
 

Indice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC)
Primera quincena de marzo 2020

A tasa anual (primera quincena de marzo 2020 vs misma de 2019), el subíndice de alimentos, bebidas y tabaco que 
representa 30% del INPC se incrementó 6.8% y es mayor al observado en 2019, cuando fue de 4.3%, y  
mayor al de 2018 cuando fue de 6.4% y esta por arriba del registrado para el INPC general que aumento 
3.7% (en 2019 la variación anual del INPC general fue de 3.9% y el promedio de los ultimos cinco años es de 
4.2 por ciento ). 
El comportamiento del precio de los energéticos como la gasolina, es menor a la inflación nacional, la varia-
ción anual de la de bajo octanaje fue 2.2% menor, mientras la de alto registra un decremento de 0.6%, en 
tanto el gas doméstico natural registra una disminución de 8.9% y el doméstico LP de 7.5% menor

En la composición del INPC, los 34 productos agrícolas registrados representan 5.1%, 
mientras que los seis pecuarios considerados significan 6.6 por ciento. Los productos 
agrícolas con mayor participación en el índice son: jitomate, “papa y otros tubérculos”, 

frijol y manzana. 

 

 

 

 

Productos agrícolas con mayor participación en el INPC

CULTIVO

INPC DE PRIMERA 
QUINCENA DE MARZO

2019 2020

VARIACIÓN 
% ANUAL

JITOMATE
PAPA Y OTROS 
TUBÉRCULOS

FRIJOL

MANZANA

109.2

66.5

99.8

108.7

223.3

72.0

115.1

91.5

104.6

8.3

15.3

-15.8

El INPC (primera quincena de marzo 2020 vs 
misma de 2019) indica un decremento del 
precio de manzana de 15.8%, mientras que 
jitomate aumenta 104.6%, “papa y otros tubér-
culos” 8.3% y frijol 15.3 por ciento.

 

Productos agrícolas con disminución de precio

SUBSECTOR INPC PRIMERA 
QUINCENA DE MARZO

2019 2020

VARIACIÓN 
% ANUAL

En febrero de 2020, la menor disponibilidad de 
jitomate, es factor para el aumento en el precio 
de la hortaliza; se cosecharon 278 mil 783 tonela-
das, que representa 6.8% menos que las genera-
das en el mismo mes del año anterior (298 mil 
993). Sinaloa y Jalisco aportan 70.4% a la cosecha 
nacional, la producción de la primera entidad 
descendió 8.4% en el mes referido. Se espera que 
la producción se estabilice en los meses siguien-
tes, de modo que el precio tendrá que disminuir.

CULTIVO

CHILE 
SERRANO

CEBOLLA

OTROS CHILES
FRESCOS

MANZANA

214.2 135.8 -36.6

-23.4

-22.5

-18.9

-15.8

172.1 133.3

144.5 117.3

108.7 91.5

187.3 143.5

 

Productos agropecuarios con incremento de precio

SUBSECTOR
INPC DE FEBRERO

2019 2020

VARIACIÓN 
% ANUALCULTIVO

TOMATE 
VERDE

JITOMATE

PEPINO

75.6 164.3 117.4

104.6

36.2

26.5

25.5

111.4 151.8

47.9 60.6

75.5 94.8

109.2 223.3

 HUEVO

CARNE DE CERDO

LECHE 
PASTEURIZADA 

Y FRESCA 

POLLO

CARNE DE RES

114.2 138.9 21.6

6.1

5.6

4.0

1.3

96.3 101.6

103.7 107.8

101.0 102.3

100.1 106.2

En febrero de 2020, la producción de tomate 
verde fue de 77 mil 988 toneladas, que represen-
ta una disminución de 6.7% comparado con 
febrero de 2019 (83 mil 619 toneladas), lo que 
contribuyó al incremento del precio por la 
menor oferta nacional de la hortaliza; Sinaloa y 
Nayarit contribuyen con 84.8% de la producción 
del país.

El avance mensual de siembras y cosechas 
permite apreciar que, en febrero de 2020, se 
obtuvieron 179 mil 480 toneladas de aguacate, 
7.8% menos que lo conseguido el mismo mes 
de 2019, lo que significa una reducción en el 
mercado de 15 mil 262 toneladas. Michoacán, 
baja su producción al pasar de 175 mil 27 tone-
ladas a 166 mil 278, que representa una caída de 
5.0%, comparado con febrero de 2019.

Pareciera que el efecto “pico de gallo”, denomi-
nado así por el comportamiento de los precios 
de tomate verde, jitomate, aguacate, cebolla y 
chile, principalmente, tuviera un efecto determi-
nante en el comportamiento de los precios 
actuales, debido a los aumentos en las cotizacio-
nes de aguacate, tomate verde y jitomate. Sin 
embargo, se registran caídas importantes en los 
otros ingredientes, las cuales ayudan a mitigar 
tal efecto, el precio de cebolla cayó 36.6%, en 
términos anuales, el de chiles frescos disminu-
yó 18.9% y el de chile serrano fue 22.5% menor.

Por lo que refiere a productos pecuarios, los de 
mayor consumo en el país registraron incre-
mentos en sus cotizaciones, el de huevo de 
21.6%, el de carne de cerdo 6.1%, carne de pollo 
5.6%, “leche pasteurizada y fresca” 4.0%, y la 
carne de res se incrementó 1.3 por ciento. Al 
cierre de febrero 2020, el precio pagado al 
productor de huevo se ubicó en 21.43 pesos por 
kilo, 1.1% más en comparación con el mismo 
mes de 2019. El precio de carne de cerdo, en 
canal, es de 47.12 pesos por kilogramo, 3.4% más 
que lo registrado el mismo mes del año anterior. 
El precio de leche pagado en la zona de produc-
ción, fue de 6.69 pesos por litro, 5.2% mayor al 
de febrero de 2019. El precio de carne de pollo 
en canal fue de 34.20 pesos por kilo, 3.2% mayor 
al mismo mes del año pasado. El precio de la 
carne en canal de bovino está en 69.79 pesos 
por kilogramo, que significa un incremento de 
1.2% comparado con similar mes de 2019.
 

Para el cierre de 2020, la expectativa de producción de huevo es de tres 
millones de toneladas, 1.6% más que en 2019.

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

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.

PONDERACIÓN DEL INPC POR OBJETO DEL GASTO
(BASE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018= 100)

El incremento de la cotización de “papa y otros 
tubérculos” se debe a que, la producción obteni-
da fue de 161 mil 283 toneladas, lo que significa 
un decremento de 2.2% comparado con el 
mismo mes del año 2019 (164 mil 953 toneladas). 
En el segundo mes del año, Sinaloa, Sonora, Baja 
California Sur y Jalisco, aportan 98.5% de la 
producción nacional, la última entidad mencio-
nada, ubicada en el occidente del país, disminu-
ye su producción 49.7 por ciento.

LIMÓN

NARANJA

AGUACATE


