
Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	
Primera	quincena	de	agosto	2019	 	
	

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	

• El	 avance	mensual	 de	 siembras	 y	 cosechas	 permite	 apreciar	 que,	 en	 julio	 de	
2019,	 se	 obtuvieron	 237	 mil	 907	 toneladas	 de	 limón,	 8.8%	 menos	 que	 lo	
conseguido	en	junio	2018,	lo	que	significa	una	reducción	en	el	mercado	de	23	
mil	 30	 toneladas.	 Veracruz,	 Oaxaca	 y	 Colima	 bajaron	 su	 producción;	 la	
primera	al	pasar	de	79	mil	210	toneladas	a	78	mil	628,	que	refiere	una	caída	
de	0.7%,	la	segunda	entidad	registró	un	decremento	de	5.2%	y	Colima	registra	
una	disminución	de	71.4%	menos,	comparado	con	junio	del	mismo	año.	
	

• La	 producción	 de	 piña	 fue	 de	 64	 mil	 19	 toneladas,	 que	 representa	 una	
disminución	 de	 36.3%	 comparado	 con	 julio	 del	 año	 anterior	 (100	 mil	 467	
toneladas),	lo	que	puede	ser	un	factor	para	el	incremento	del	precio,	debido	
a	la	menor	oferta	nacional	de	la	fruta.	Veracruz	que	contribuye	con	53.8%	de	
la	producción	del	país,	registra	decremento	de	45.6	por	ciento.	

	
• Por	lo	que	se	refiere	a	productos	pecuarios,	todos	 los	de	mayor	consumo	en	el	
país	 registraron	 incrementos	 en	 sus	 cotizaciones,	 el	 de	 huevo	 registra	
incremento	 de	 15.3%,	 el	 precio	 de	 carne	 de	 pollo	 aumentó	 11.7%	 (no	 se	
registraba	 un	 incremento	 mayor	 desde	 agosto	 de	 2013,	 cuando	 fue	 de	
11.7%),	el	de	“leche	pasteurizada	y	fresca”	4.6%,	el	de	carne	de	cerdo	4.4%,	
y	 la	 carne	de	 res	 se	 incrementó	1.2	 por	 ciento.	 Al	 cierre	de	 junio	2019,	 el	
precio	pagado	al	 productor	de	huevo	 se	ubicó	en	19.20	pesos	por	kilo,	que	
refiere	un	 incremento	de	18.3%	comparado	con	el	mismo	mes	de	2018.	El	
precio	de	carne	de	pollo	en	canal	fue	de	35.94	pesos	por	kilo,	3.9%	mayor	al	
mismo	 mes	 del	 año	 pasado.	 El	 precio	 de	 leche	 pagado	 en	 la	 zona	 de	
producción,	 fue	de	6.43	pesos	por	 litro,	4.7%	mayor	 al	de	 julio	de	2018.	El	
precio	 de	carne	 de	 cerdo,	 en	 canal,	 continua	en	 el	 rango	de	 46	pesos	 por	
kilogramo,	2.9%	más	que	 lo	registrado	el	mismo	mes	que	el	año	anterior.	El	
precio	de	 carne	en	 canal	de	bovino	está	en	68.95	pesos	por	 kilogramo,	que	
significa	un	incremento	de	1.3%	comparado	con	similar	mes	de	2018.	

	
• Para	 el	 cierre	 de	 2019,	 la	 expectativa	 de	 producción	 de	 huevo	 es	 de	 tres	
millones	de	toneladas,	3.3%	más	que	en	2018.	

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

• En	julio	de	2019,	la	mayor	disponibilidad	de	jitomate,	condujo	a	la	disminución	
en	 el	 precio	 del	 producto,	 en	 el	 mes	 referido	 se	 cosecharon	 218	 mil	 213	
toneladas,	 que	 refiere	 20.8%	más	 que	 las	 generadas	 en	 junio	 del	mismo	 año	
(180	mil	641).	Zacatecas	obtuvo	49	mil	662	toneladas	más	que	en	junio	de	2018.	

• En	el	mes	en	comento,	la	disminución	de	la	cotización	de	tomate	verde	se	
debe	 a	 que,	 la	 producción	 obtenida	 fue	 de	 110	 mil	 toneladas,	 lo	 que	
significa	un	incremento	de	41.7%	comparado	con	julio	del	año	anterior	(77	
mil	644	toneladas).	En	el	mes	referido,	Zacatecas,	Puebla	y	Aguascalientes,	
aportan	 88.8%	 de	 la	 producción	 nacional,	 incrementaron	 su	 producción	
58.4%,	en	conjunto.		

A	tasa	anual	(primera	quincena	de	julio	2019	vs	misma	de	2018),	el	subíndice	de	alimentos,	bebidas	y	tabaco	que	representa	30%	del	INPC	
se	 incrementó	4.3%,	 y	 es	mayor	 al	 observado	en	2018	cuando	 fue	de	3.1%,	aunque	es	menor	a	 la	variación	de	10.1%	de	2017,	pero	es	
mayor	al	registrado	para	el	INPC	general	que	aumentó	3.3%	(en	2018	la	variación	anual	del	INPC	general	fue	de	4.8	por	ciento).	
	
El	 comportamiento	 del	 precio	 de	 los	 energéticos	 como	 la	 gasolina,	 es	menor	 a	 la	 inflación	 nacional,	 el	 incremento	 anual	 de	 la	 de	 bajo	
octanaje	fue	de	2.1%,	mientras	que	la	de	alto	fue	de	2.8%,	aunque	el	gas	doméstico	natural	registra	un	incremento	de	0.3	por	ciento.	
	

En	la	composición	del	INPC,	los	34	productos	agrícolas	registrados	representan	5.1%,	mientras	que		
los	seis	pecuarios	considerados	significan	6.6	por	ciento.	

	
Productos	agrícolas	con	mayor	participación	en	el	INPC	

	

	Fuente:	SIAP	con	información	del	INEGI	

	
Productos	agrícolas	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	1ª	quincena	

de	agosto	
	

Variación	
%	anual	

2018	 2019	

	
		Jitomate	 112.8	 95.6	

	 q -15.2	

	
		Papa	y	otros		
		tubérculos	 99.6	 73.5	 	 q -26.2	

	
		Frijol	 99.3	 100.6	 	 p 1.3	

	
		Manzana	 101.4	 104.4	 	 p 3.0	

Subsector	
Cultivo	

INPC	1ª	quincena	
de		agosto	

	
Variación	
%	anual	

2018	 2019	
Agrícola	

	 	 	 	 	
Papa	y	otros	
tubérculos	 99.6	 73.5	 	 q -26.2	

Naranja	 102.9	 78.0	 	 q -24.1	
Tomate	verde	 82.8	 68.2	

	 q -17.6	
Jitomate	 112.8	 95.6	 	 q -15.2	
Uva	 93.0	 79.6	

	 q -14.4	

Subsector	
Cultivo	

INPC	1ª	quincena	
de		agosto	

	
Variación	
%	anual	

2018	 2019	
		Agrícola	 	 	 	 	 	

Limón	 117.6	 155.7	 	 p 32.4	

Aguacate	 103.3	 133.3	
	 p 29.1	

Piña	 105.3	 132.3	
	 p 25.6	

Plátanos	 97.8	 119.3	
	 p 22.0	

Cebolla	 127.8	 155.9	
	 p 22.0	

Pecuario	 	 	 	  	
Huevo	 98.1	 113.1	 	 p 15.3	

Pollo	 98.2	 109.7	 	 p 11.7	

Leche	pasteurizada	
y	fresca	

100.1	 104.7	 	 p 4.6	

Carne	de	cerdo	 100.9	 105.3	 	 p 4.4	

Carne	de	res	 100.0	 101.2	 	 p 1.2	

Muebles y aparatos y
accesorios domésticos

5.1
6.618.65.0

22.1

4.7 6.7
14.0

9.2

8.0

Agrícola

Pecuario

Otros alimentos,
bebidas y tabaco

Ropa, calzado y
accesorios

Vivienda

Muebles, aparatos y
accesorios domésticos

Salud y cuidado
personal

Transporte

Educación y
esparcimiento

Otros servicios

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

30.3

Otros
alimentos, 
bebidas y 
tabacos

Pecuaria

Agrícola

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/

