Inflación en enero fue

la más baja en dos años
POR FELIPE GAZCÓN

en el precio de los energé

El mes pasado el índice Na

minución en el de algunos
bienes agrícolas durante la
segunda quincena del mes
Entre los bienes y servi
cios con mayores alzas se

ticos además de una dis
cional de Precios al Con
sumidor tuvo un aumento

mensual de 0 09

con lo

que la inflación anual pasó
de 4 83
en diciembre a
4 37 en enero su nivel más

bajo desde el cierre de 2016
La inflación de enero es

ubicaron chiles serranos ce

bollas y plátanos Las mayo
res bajas fueron en tomate
jitomate y boletos de avión

tuvo beneficiada por la baja
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029.

2019.02.08

029.

2019.02.08

29 9

los plátanos 10 2

automóviles 1 4

de agua 2 2

los

el servicio

y el autobús fo

primer mes del año se regis
traron en el tomate verde con

tro estimado de cierre de año

35 2

aunque la mayor parte se ex
plicaría por la desaceleración
del índice no subyacente
En contraste aun después
de algunas sorpresas favora
bles recientes anticipamos
que la inflación subyacente
termine el año en 3 78 lige
ramente por arriba de su nivel
actual de 3 60
subrayaron

el jitomate con 14 9

los boletos de avión 32 2

los paquetes turísticos 11 6
la gasolina Premium 2 40
la gasolina Magna 1 9 y el
Durante el primer mes del gas LP con 2 5 por ciento
año el índice Nacional de
Precios al Consumidor regis MENOS PRESIÓN
tró un aumento mensual de

SOBRE TASAS

0 09

Economistas de grupos fi
nancieros destacan que este

anual desaceleró de 4 83

diciembre a 4 37

en

en enero

su nivel más bajo desde el cie

inicio del año Hacia delante

esperamos que se siga dan
do un declive gradual de la
inflación general hacia nues

ráneo con 1 7 por ciento
Las mayores bajas en el

con lo cual la inflación

tera norte que tendrían un
impacto más pronunciado al

resultado permitirá al Ban

Joan Enric Domeñe ana
lista económico en Invex ex

presó que si bien el descenso
de la inflación fue mayor a lo
La inflación de enero estu
esperado y el balance de ries
en 8 25 al menos durante el
vo beneficiada por menores
gos parece haber mejorado
precios de energéticos ade primer semestre de 2019 Pre
no podemos descartar nue
más de una disminución en vén que la inflación general y vos choques temporales de
los bienes agrícolas durante subyacente terminará el pre
oferta en los volátiles precios
la segunda quincena del mes sente año en un rango entre energéticos y agropecuarios
Por su parte la inflación 3 8 y 3 9 por ciento
Además los efectos de
Especialistas de Citiba
subyacente presentó un in
algunas políticas públicas si
cremento de 0 20 mensual namex explican que los guen siendo inciertos Por
con lo que bajó de 3 68 a resultados para la inflación en el momento mantenemos
3 60 también su menor ni
enero ofrecieron cierto res
nuestra expectativa de que la
rre de 2016

co de México mantener sin
cambio su tasa de referencia

vel desde el cierre de 2016

piro aunque pensamos que

Entre los bienes y servicios esto está principalmente re
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inflación se desacelere a una

tasa de 3 8

al cierre del año

con mayores incrementos en lacionado con efectos de una

mientras que la subyacente se

enero se ubicaron los chiles

sola vez por ejemplo la dis

ubicaría en 3 50

serranos con 67 2

minución del IVA en la fron

especialista

la cebolla

abundó el
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