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A tasa anual (marzo 2022 vs mismo mes de 2021), el subíndice de alimentos, bebidas 
y tabaco que representa 30% del INPC  se incrementó 12.1%, mayor al aumento 
observado en 2021 cuando fue de 4.5%,  y mayor al registrado para el INPC general 
que fue de 7.5% (en 2021 el incremento del INPC general fue de 4.7% y en 2020 de 
3.2%). El incremento anual del INPC general es el más alto desde hace 23 años (en el 
2000 registró 10.1%), mientras que el de alimentos, bebidas y tabaco, así como el de 
alimentos, son los más elevados desde hace 24 años (en 1999 consignaron 19.7% y 
19.9%, respectivamente). En la variación mensual (marzo 2022 vs febrero del mismo 
año) el INPC general aumentó 1.0%, el de alimentos, bebidas y tabaco incrementó 
1.2%, al igual que el de alimentos (1.2%).  
 

El aumento en el precio de los energéticos fue determinante para el comportamiento 
del INPC general, se observan aumentos anuales de 7.9% en la gasolina de alto 
octanaje, en la de bajo octanaje (5.5%), gas doméstico natural (22.8%), electricidad 8.0% 
y el costo del gas doméstico LP tuvo un incremento anual de 0.3 por ciento.  
 

En la composición del INPC,  los “alimentos, bebidas y tabaco” significan casi la tercera 
parte (30.3%) del indicador, por lo que su comportamiento es determinante en la 
evolución de la inflación nacional, mientras que los productos agrícolas representan 
5.1% y los pecuarios 6.6 por ciento. Los agrícolas con mayor participación en el índice 
son jitomate, “papa y otros tubérculos”, frijol y manzana.  

 

 El INPC (marzo 2022 vs mismo mes de 2021) registra incrementos, en jitomate 
30.6% y manzana 19.9%, en tanto que “papa y otros tubérculos”  registró 
decremento de 18.6% y frijol disminuyó 8.4 por ciento. 
 

Productos agrícolas con mayor participación en el INPC 

 

Fuente: SIAP con información del INEGI. 

2021 2022

Jitomate 84.1 109.8 30.6
Papa y otros tubérculos 98.3 80.0 -18.6

Frijol 141.6 129.7 -8.4

Manzana 100.5 120.4 19.9

Cultivo
INPC de marzo Variación 

% anual
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 En el caso de jitomate, la producción de febrero 2022 disminuyó 24.5% (86 
mil 539 toneladas) respecto al del mes precedente , factor para el incremento 
en el precio de la hortaliza. Sinaloa, genera 52.7% de la cosecha nacional, su 
producción disminuyó 15.3%, que significó 25 mil 263 toneladas. 
 

Productos agrícolas con disminución de precio 

 
Fuente: SIAP, con información del INEGI. 

 
 
 

 En el segundo mes de 2022, la producción de papa fue de 176 mil 727 
toneladas, representa un incremento de 6.7 veces,  en comparación con enero 
del mismo año (26 mil 534 toneladas) lo que contribuye a que el precio del 
tubérculo disminuya ;  Sinaloa y Sonora, en conjunto generan 88.4% de la 
cosecha nacional, que refieren 156 mil 279 toneladas. 

 
 En el mes en comento, la disminución en el precio del frijol,  se asocia con la 

producción obtenida de 121 mil 391 toneladas, que es 4.9 veces más  comparada con el 
mes anterior del mismo año (24 mil 803 toneladas). La producción de la leguminosa en 
Sinaloa, aumentó 9.9 veces en el periodo referido . 
 

 En el caso de guayaba, la producción de febrero aumentó 2.7 veces, significa 169.3 
toneladas más respecto del mismo mes del año anterior, lo que es un factor para la 
disminución en el precio de la fruta. Michoacán, genera 99.9% de la cosecha nacional; su 
producción se incrementó 10 mil 414 toneladas más. 

 

2021 2022

Agrícola

Papa y otros tubérculos 98.3 80.0 -18.6

Frijol 141.6 129.7 -8.4

Ejotes 158.3 149.6 -5.5

Arroz 139.4 134.5 -3.5

Guayaba 143.9 140.5 -2.4

Subsector

      Cultivo

INPC de marzo Variación 

% anual
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Productos agropecuarios con incremento de precio 

 
Fuente: SIAP, con información del INEGI. 

 

 Respecto de los cultivos con mayor incremento de precio,  las variaciones 
anuales son de dos y hasta de tres dígitos.  En el caso de aguacate, la producción 
de febrero 2022 disminuyó 15.1% (significa 32 mil 38 toneladas) , lo que es un factor 
para el aumento en el precio del fruto. Michoacán, genera 80.6% de la cosecha nacional, 
su producción disminuyó 38 mil 235 toneladas (20.9 por ciento). 

 
 Por lo que se refiere a productos pecuarios, la mayoría de precios registraron 

incremento: carne de res 16.8%, carne de pollo 11.7%, carne de porcino 11.1%, 
“leche pasteurizada y fresca” 10.5% y huevo 6.3 por ciento .  
 

 Al cierre de febrero de 2022, la cotización de carne en canal de bovino 
aumentó 5.3% ,  al compararse con similar mes de 2021 , cuando se cotizó en 
69.92  pesos por kilogramo. El precio de carne de cerdo, en canal ,  fue de 46.78 
pesos por kilogramo, que representa un incremento de 2.2% respecto de 
febrero de 2021 , cuando se cotizó en 45.77  pesos por kilogramo. El precio de 
carne de pollo en canal fue de 35.62 pesos por kilo, 3.3% mayor  al mismo 
mes del año pasado. El litro de leche se pagó en la zona de producción a 7.34  
pesos, 7.0% mayor a febrero de 2021. Por su parte, el precio pagado al 
productor de huevo aumentó 6.4% ,  comparado con el mismo mes de 2021. 
 

2021 2022

Agrícola

Cebolla 92.6 232.1 150.5
Limón 207.2 421.6 103.5

Aguacate 80.7 148.7 84.3

Chile serrano 103.1 165.4 60.4

Chile poblano 97.9 145.7 48.9

Pecuario

Carne de res 110.5 129.1 16.8

Pollo 125.4 140.0 11.7

Carne de cerdo 110.1 122.3 11.1

Leche pasteurizada y fresca 114.7 126.7 10.5

Huevo 142.3 151.3 6.3

Subsector

      Cultivo

INPC de marzo Variación 

% anual
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 Se estima que la producción de huevo para el año 2022 alcance 3.2 
millones de toneladas, 4.3% mayor al cierre preliminar de 2021. En tanto 
que la expectativa de producción de carne de pollo en canal cifre 3.8 
millones de toneladas, 3.2% mayor a la generada en 2021. 

 
 En conjunto la carne de res, pollo, cerdo y huevo tienen una participación 

de 5.0% en el INPC. 
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Ponderación del INPC por objeto del gasto
(base segunda quincena de julio 2018 = 100)1/

30.3

Otros
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bebidas y 
tabacos

Pecuaria

Agrícola

1 /  La segunda quincena de ju l io  de 2018 es el  per iodo base que se tomó de referencia  para comparar  e l  
r i tmo de crec imiento de los  prec ios a l  consumidor ,  en función de una muestra de productos que 
consumen los hogares .  
Fuente :  S IAP,  con datos del  INEGI .  


