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El comportamiento de los precios de frutas y verduras fue determinante en la evolución del
INPC
Por Juan Orozco
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Con la ayuda de los productos del campo, en la primera quincena de enero
del 2013 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un avance de sólo 0.15%,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La inflación de los primeros 15 días del año se colocó como la más baja en los últimos tres
años, para un lapso similar.
Este reducido avance de los precios reforzó la tendencia descendente de la tasa de inflación
anual, misma que se ubicó en 3.21%; por abajo del 3.38% alcanzado en la última quincena de
2012.
El comportamiento de los precios de frutas y verduras fue determinante en la evolución del
INPC en los primeros 15 días de enero.
En ese lapso registró un descenso de 2.21 por ciento.
En el mismo periodo del año anterior, el subíndice de precios de frutas y verduras presentó un
avance de 1.19 por ciento.
Este subíndice registró una caída de 2.33%, con respecto al nivel de la primera quincena de
enero de 2012.
Las bajas que más incidieron en el INPC fueron la del jitomate, con un descenso de 12.16%, y
la del chile serrano, con un caída de 13.52 por ciento.
También se registraron bajas en los precios de la uva, manzana, papaya y otros chiles.
Por el lado de las alzas destacaron las de la gasolina de bajo octanaje, las loncherías, la tortilla
de maíz y el pollo.
En esta quincena ya no se registró el efecto de la telefonía móvil, que en noviembre y
diciembre del año pasado acumularon una baja de tarifas de 45.7%; en estos primeros 15 días
del año se registró un alza de 0.89% en este servicio.
Cinco ciudades de la muestra del Inegi registraron deflación en la primera quincena de 2013.
Entre ellas destacó Iguala, Guerrero, con un descenso de precios de 0.26 por ciento.
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