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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.	

Síguenos	en	nuestras	redes	sociales:		
Más	información	en:	Indicadores	

• Respecto	 de	 los	 cultivos	 con	 incremento	 de	 precio,	 en	 abril	 2019,	 la	 menor	
producción	de	cebolla	en	el	 país,	 48	mil	254	toneladas	menos	que	en	abril	
del	mismo	año,	 impulsó	 el	 ascenso	 en	 el	 precio	 del	 producto.	 Tamaulipas,	
Jalisco,	 Baja	California	 y	Guanajuato	 disminuyeron	 su	 producción	en	46.1%,	
41.7%,	21.8%	y	51.5%	que	en	conjunto	refieren	45	mil	775	toneladas	menos	
que	en	abril	de	2018.	
	

• Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 productos	 pecuarios,	 el	 precio	 de	 carne	 de	 pollo	
aumentó	 5.0%,	 el	 de	 carne	 de	 cerdo	 4.7%,	 el	 de	 “leche	 pasteurizada	 y	
fresca”	 se	 incrementó	4.6%,	 y	 el	 precio	de	 carne	 de	 res	 1.6%.	Al	cierre	de	
abril	 2019,	 el	 precio	 de	 carne	 de	 pollo	 en	 canal	 fue	 de	 33.49	 pesos	 por	
kilogramo,	que	refiere	2.1%	menos	que	 abril	 de	2018,	 lo	 cual	 refleja	que	el	
impacto	de	aumento	se	dio	en	la	venta	al	consumidor.	El	precio	de	carne	de	
cerdo	en	canal,	por	su	parte,	fue	de	46	pesos	por	kilogramo;	3.5%	más	que	lo	
registrado	en	mismo	mes	del	 año	anterior.	 El	 precio	de	 leche	pagado	en	 la	
zona	de	producción,	 fue	de	6.39	pesos	por	 litro;	 3.6%	mayor	 al	 de	 abril	 de	
2018.	La	carne	en	canal	de	bovino	se	ubicó	en	68.91	pesos	por	kilogramo,	que	
significa	un	incremento	de	1.6%	comparado	con	similar	mes	de	2018.	

	
• El	 precio	 pagado	 al	 productor	 de	 huevo	 registra	 un	 descenso	 de	 8.6%	
comparado	con	similar	mes	del	año	pasado,	continúa	a	la	baja,	cotizandose	
en	20.81	pesos	por	kilo.	

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

• En	abril	2019,	el	 incremento	en	el	precio	del	 jitomate	se	explica	por:	la	menor	
oferta	de	jitomate	en	el	país,	22.1%	menos	comparado	con	mismo	mes	del	año	
anterior,	derivado	de	la	menor	producción	obtenida	en	Sinaloa	y	Oaxaca,	15.3	
y	45.6%	menos,	respectivamente.	
	

• La	 disminución	 en	 el	 precio	 de	 frijol,	 es	 reflejo	 de	 la	 mayor	 producción	
nacional	 obtenida	 en	 abril	 de	 2019	 (39	 mil	 700	 toneladas)	 comparado	 con	
mismo	mes	de	2018.	Nayarit,	Sinaloa	y	Chiapas	contribuyeron	con	74.4%	de	 la	
producción	nacional.	

• En	 el	 cuarto	 mes	 del	 año,	 la	 disminución	 en	 la	 cotización	 de	 “papa	 y	 otros	
tubérculos”	 se	 debe	 a	 que,	 la	 producción	 obtenida	 fue	 de	 233	 mil	 854	
toneladas,	 lo	que	significa	un	 incremento	de	13.6%	 comparado	con	marzo	del	
mismo	año	 (205	mil	 855	toneladas).	 En	abril	 2019,	 Sonora	aporta	 50.4%	de	 la	
producción	nacional.	
	

• En	el	mes	en	 comento,	 la	producción	de	papaya	 fue	de	90	mil	 612	 toneladas,	
representa	un	 incremento	de	9.7%	en	comparación	con	el	mismo	mes	del	año	
anterior	 (82	 mil	 601	 toneladas)	 contribuyendo	 a	 que	 el	 precio	 de	 la	 fruta	
disminuyera.	 Oaxaca,	 Colima	 y	 Veracruz,	 en	 conjunto	 aportaron	 65%	 de	 la	
producción	nacional.	

A	 tasa	anual	 (mayo	2019	vs	mismo	mes	de	2018),	el	 subíndice	 de	 alimentos,	 bebidas	 y	 tabaco	 que	 representa	 30%	 del	 INPC	 se	
incrementó	 5.3%	 y	 es	 más	 alto	 que	 el	 aumento	 observado	 en	 2018,	 cuando	 fue	 de	 4.0%,	 para	 comparativos	 del	 mismo	mes.	
Además,	es	mayor	al	 registrado	para	el	 INPC	general	que	aumentó	4.3%	(en	2018	el	 incremento	del	 INPC	general	 fue	de	4.5%).	El	
comportamiento	del	 precio	de	 los	 energéticos	 es	 un	 factor	 en	 el	 encarecimiento	de	 los	 bienes	 y	 servicios	 en	México,	 el	 aumento	
anual	de	la	gasolina	de	bajo	y	alto	octanaje	fue	de	8.7%	y	7.6%,	respetivamente,	en	tanto	que	el	gas	doméstico	natural	aumentó	6.4%	
y	el	doméstico	LP	3.3	por	ciento.	
	

Los	productos	agrícolas	representan	5.1%	y	los	pecuarios	6.6%	en	la	composición	del	INPC.	
	
	

Productos	agrícolas	con	mayor	participación	en	el	INPC	
	

	

	Fuente:	SIAP	con	información	del	INEGI	

	
	
Productos	agropecuarios	con	disminución	de	precio	
	

	
	

Fuente:	SIAP	con	información	del	INEGI.	
	
	
Productos	agropecuarios	con	incremento	de	precio	
	

	

Fuente:	SIAP	con	información	del	INEGI.	
	

	
	
	

Ponderación	del	INPC	por	objeto	del	gasto	
(base	segunda	quincena	de	julio	2018	=100)1	

	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	

Cultivo	
INPC	de	mayo	

	
Variación	
%	anual	2018	 2019	

	
		Jitomate	 86.8	 105.3	

	 p 21.3	

	
		Papa	y	otros		
		tubérculos	 84.7	 70.7	 	 q -16.5	

	
		Frijol	 102.3	 99.7	 	 q -2.6	

	
		Manzana	 84.7	 109.7	 	 p 29.6	

Subsector	
Cultivo	

INPC	de	mayo	
	

Variación	
%	anual	2018	 2019	

Agrícola	 	 	 	 	 	
Papaya	 111.5	 92.8	

	 q -16.8	
Naranja	 61.3	 51.1	

	 q -16.7	
Papa	y	otros	
tubérculos	

84.7	 70.7	
	 q -16.5	

Zanahoria	 101.2	 91.5	 	 q -9.6	
Guayaba	 116.7	 107.8	

	 q -7.6	
Pecuario	 	 	 	  	
Huevo	 115.7	 113.4	 	 q -2.1	

Subsector	
Cultivo	

INPC	de	mayo	
	
Variación	
%	anual	2018	 2019	

		Agrícola	
	 	 	 	 	

Cebolla	 88.1	 195.0	 	 p 121.3	

Chayote	 83.2	 118.6	 	 p 42.5	
Aguacate	 94.6	 125.7	 	 p 32.9	
Chile	serrano	 96.7	 127.5	 	 p 31.9	

Chile	poblano	 86.6	 113.3	 	 p 30.9	

Pecuario	
	 	 	  	

Pollo	 102.3	 107.4	 	 p 5.0	

Carne	de	cerdo	 97.4	 102.0	 	 p 4.7	

Leche	pasteurizada	
y	fresca	

99.6	 104.2	 	 p 4.6	

Carne	de	res	 99.6	 101.2	 	 p 1.6	

Muebles y aparatos y
accesorios domésticos

5.1
6.618.65.0
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http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/

