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• Noticia: La inflación de México correspondiente a Julio 
creció 3.78% a tasa anual, en línea con el estimado del 
consenso de analistas (GFB×+: 3.77%). Por otro lado, el 
índice subyacente* se ubicó en 3.82%, en línea con la 
proyección de GFB×+. 
  
• Relevante: La inflación general interanual se moderó y se 
ubicó por debajo del 4.00% por segunda ocasión al hilo, 
principalmente derivado de la desaceleración en el 
componente no subyacente, especialmente los 
energéticos. Por otro lado, la inflación subyacente registró 
una ligera desaceleración; sin embargo se mantiene por 
encima de niveles de enero pasado, mientras que, al 
interior, componentes como servicios siguen 
acelerándose. 
 
• Implicación: Prevemos que Banxico deje la tasa objetivo 
sin cambios en agosto ante la elevada incertidumbre y 
dado que la inflación subyacente sigue mostrando 
resistencia a bajar, pese a la desaceleración económica (su 
efecto podría acotarse por las presiones salariales). 
Además, la reciente depreciación del USDMXN y mayores 
costos al productor representan un riesgo adicional al alza. 
 
Figura 1. Var. m/m con mayor incidencia al alza/baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GFB×+ /  INEGI. 
*Subyacente: Excluye elementos volátiles (i.e. energéticos y agropecuarios). 

Productor: Rebotan Costos en Julio 
También se publicó el Índice Nacional de Precios al 
Productor (INPP) de julio, el cual pasó de 2.48% a 3.38% 
a/a: mayor crecimiento en tres meses, pero todavía debajo 
del 4.97% de inicios de año. Los tres sectores de la 
actividad experimentaron mayores costos al productor. Las 
actividades terciarias, que son intensivas en empleo, suman 
dos meses al alza. 
 

El costo de producir bienes y servicios finales destinados al 
consumo interno (relacionados con la inflación al 
consumidor), pasó a 4.72% a/a desde 4.38% a/a en junio. 
Además, aumentó el diferencial contra la inflación al 
consumidor subyacente (0.90%, mayor riesgo de traspaso). 
 
Consumidor: 2º Mes Debajo del 4.00% a/a por Energía 
La inflación interanual se ubicó debajo del 4.00% por 
segundo mes consecutivo y se colocó en niveles no vistos 
en  más de dos años. Dicho comportamiento se explica por 
la desaceleración en el índice no subyacente, en particular 
por el rubro de energía, en función de la contracción en el 
precio de la referencia internacional del petróleo (-14.8% 
a/a, WTI). El otro componente, productos agropecuarios, 
siguió el avance en productos pecuarios, el cual 
contrarrestó la moderación en frutas y verduras. 
 

Subyacente: Baja Presión en el Margen; Servicios al Alza 
Por otro lado, el índice subyacente exhibió una marginal 
desaceleración, derivado del menor dinamismo en las 
mercancías, en particular las alimenticias (aunque 
mantienen un crecimiento superior al 4.00% a/a). Por el 
contrario, todos los componentes del rubro de servicios se 
presionaron: vivienda alcanzó máximos desde 2010; 
servicios distintos a educación y vivienda se aceleraron por 
segundo mes. 
 
 

Gráfica 1. Inflación consumidor y productor (Var. % Anual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GFB×+ /  INEGI. 
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Var. que Afecta Actual 2019E 

Tipo de Cambio 19.58 19.60 

Inflación 3.78 3.70 

Tasa de Referencia 8.25 8.25 

PIB -0.70 0.60 

Tasa de 10 Años 7.35 7.90 
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Banxico Se Mantendría Firme en Septiembre 
La inflación interanual se ha colocado dentro del intervalo superior del rango de tolerancia de Banco de México (3.00% +/ 
1.00%) y la economía se ha desacelerado, lo que podría limitar el riesgo de presiones en el nivel de precios por parte de la 
demanda agregada; además, bancos centrales en otros países (e.g. EEUU) han relajado su postura monetaria. Por otro lado, 
la inflación subyacente sigue mostrando una importante resistencia a disminuir, incluso el ajuste en los salarios podría evitar 
que ella se despresione significativamente en un entorno de desaceleración económica; recientemente, el peso se ha 
depreciado contra el dólar dado que el Presidente de la Fed no dio señales de más recortes en las tasas de interés y ante el 
aumento en las disputas comerciales entre EEUU y China, lo que representa un riesgo al alza para los precios de 
componentes como el de mercancías, de mantenerse la volatilidad en el mercado cambiario. 
 

En consecuencia, consideramos que siguen sin haber condiciones para que Banxico recorte las tasas de interés en este 
momento, por lo que la tasa objetivo se mantendría en un nivel de 8.25% en la reunión de agosto. 
 

Tabla 1. Inflación por Componente (Var. %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: GFB×+ /  INEGI. 

 

  Julio 2019 Junio 2019 
  Mensual Anual Mensual Anual 

General 0.38 3.78 0.06 3.95 

Subyacente 0.26 3.82 0.30 3.85 

Mercancías 0.15 3.85 0.23 3.92 

  Alimentos, Bebidas y Tabaco 0.29 4.87 0.36 5.01 

  No Alimenticias 0.00 2.78 0.10 2.84 

Servicios 0.38 3.79 0.38 3.75 

  Vivienda 0.22 2.86 0.25 2.84 

  Educación 0.15 4.91 0.05 4.86 

  Otros 0.57 4.40 0.57 4.39 

No Subyacente 0.74 3.64 -0.68 4.19 

Agropecuarios 2.00 6.33 -0.18 6.23 

  Frutas 2.86 5.61 -1.58 9.32 

  Pecuarios 1.33 7.06 0.94 4.89 

Energéticos -0.19 1.73 -1.04 2.83 

  Energéticos -0.43 0.76 -1.55 2.51 

  Tarifas Autorizadas 0.37 4.04 0.14 3.74 
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