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Actividad turística

Infomalidad al segundo trimestre

El INEGI dio a conocer los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística para el primer trimestre del año. Durante dicho periodo, el Indicador Trimestral del
PIB Turístico (ITPIBT) creció 1.5% y el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior
(ITCTA) se incrementó 2.1% respecto al trimestre inmediato anterior, a cifras desestacionalizadas.

El INEGI publicó los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del periodo abril a junio del presente año.

En el interior del ITPIBT, el indicador de bienes aumentó un 2.1% y los servicios turísticos
avanzaron 1.3% trimestral. El consumo turístico interno se incrementó un 3.5% mientras
que el receptivo, extranjeros en México) bajó un 1.9%.
A tasa anualizada, el ITPIBT subió 2.0% en marzo del presente año, pero liga tres meses
consecutivos de desaceleración. A pesar de que el consumo turístico presentó un
aumento del 2.1% anual, se registró una caída del 3.4% en el consumo receptivo lo que
reﬂeja un menor numero de turistas provenientes de otros países y/o un menor nivel de
compra.
Inversión Fija Bruta, mayo 2018
Inversión Fija Bruta
Construcción
Residencial
No residencial
Maquinaria y Equipo
Nacional
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes
Importado
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes

Variación %
respecto al
mes
inmediato
anterior

0.9
0.1
-1.3
0.6
1.1
4.3
7.1
2.5
-0.9
-5.9
-0.5

Variación %
respecto al
mismo mes
del año
anterior

0.7
-1.2
-0.1
-1.8
2.8
2.0
-2.0
8.9
3.5
-6.7
5.4

Reservas
Banxico informó que las reservas internacionales del país se incrementaron 64 millones
de dólares. Al 10 de agosto del presenta año, el saldo de la cuenta es de 173,351 millones de dólares, lo que representa un incremento del 0.32%. Pero, el indicador se ubica
lejos del máximo histórico de 196,011 millones de dólares registrado en ero del 2015.

En el informe, el instituto develó que la población desocupada, aquella que no trabajó
siquiera una hora durante la semana que se aplicó la encuesta pero tiene la disposición de
hacerlo, fue de 3.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a 1.9
millones de personas.
La tasa de subocupación, aquellos mexicanos que tienen necesidad y disponibilidad de
trabajar por mas tiempo independientemente de su trabajo actual, sumó 3.8 millones de
mexicanos y se ubicó en 7.0% de la PEA a junio.
La encuesta revela que la población ocupada informal o tasa de informalidad laboral se
ubicó en 56.9%. Dicha medición representa a todas las modalidades de empleo informal,
como trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y
trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo
hacen en modalidades fuera de la seguridad social, y la cual sumó 30.5 millones de personas.
Y, por último, 14.8 millones de mexicanos se les considera como la población ocupada en el
sector informal. Los mexicanos ocupados en empresas no agropecuarias las cuales operan
sin registros contables y funcionan a partir de recursos del hogar o no están constituidos
como empresa son el 27.4% de la población ocupada.
Es importante mencionar que la Población Económicamente Activa hasta junio de 2018 fue
de 55.6 millones de personas o un 59.8% del total de la población mexicana. Y 78 de cada
100 hombres son mayores de 15 años y tienen la disponibilidad de producir bienes y servicios, mientras que en el genero femenino la referencia es de 44 de cada 100.

Indicadores de Ocupación y Empleo, II
Trimestre 2018

Porcentaje

Tasa de Desocupación
Tasa de Subocupación
Tasa de Informalidad Laboral
Tasa de Ocupación en el Sector Informal

3.3
7.0
56.9
27.4

Diferencia en puntos
porcentuales respecto
a:
Igual
Trimestre
trimestre
inmediato
del año
anterior
anterior
0.0
-0.1
0.2
-0.1
0.1
0.2
0.2
0.4

Fuerza laboral en el sector manufacturero

Fuga de capital en mercados emergentes

Según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el personal
ocupado en el sector manufacturero registró un incremento del 0.2% en junio,
respecto al mes anterior a cifras desestacionalizadas, informó el INEGI. Las
horas trabajadas en el sector se redujeron 0.4% y las remuneraciones reales
pagadas bajaron 0.5% en el sexto mes del año.

Tras los acontecimientos en Turquía, China y Sudáfrica, los inversores retiraron
en la última semana mil 300 millones de dólares en acciones de mercados
emergentes y 100 millones de dólares en bonos, según información del Instituto de Finanzas Internacionales, que hace seguimiento de los ﬂujos ﬁnancieros.

Por subsectores, la fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación, comunicación y otros componentes electrónicos presentaron el mayor
incremento de personal ocupado en la industria manufacturera durante el
último año. En otro sentido, la fabricación de productos derivados del petróleo
y del carbón y la impresión e industrias conexas registraron descensos en su
personal ocupado.
A tasa anual, el personal ocupado en el sector manufacturero se incrementó un
2.9%, las horas trabajadas subieron 2.1% y las remuneraciones medias reales
solamente avanzaron 0.7%.
Principales indicadores del
sector manufacturero, junio
2018
Personal ocupado
Obreros
Empleados
Horas trabajadas
Obreros
Empleados
Remuneraciones medias reales
Salarios pagados a obreros
Sueldos pagados a empleados
Prestaciones sociales

Variación % respecto a:
Mes previo
0.2
0.1
0.2
-0.4
-0.4
-0.1
-0.5
-0.6
-0.6
-0.2

Mismo mes,
año anterior

2.9
2.9
2.8
2.1
2.1
2.1
0.7
1.3
0.7
0.4

Una ola de ventas en los mercados emergentes se aceleró la semana pasada
debido a que las preocupaciones sobre Turquía y otras economías han agravado
el temor a largo plazo sobre una guerra comercial global, un dólar fuerte y el
aumento de los costos de endeudamiento y energía.
El IIF informó que la fuga de dinero de inversión esta semana se ha dado principalmente en Sudáfrica y China, ascendiendo a 600 millones de dólares y 500
millones de dólares, respectivamente. Tailandia, Qatar y Brasil fueron los únicos
países en su grupo de muestra que vieron ingresos de fondos a sus mercados de
activos en la última semana.

Subastas
Durante la semana anterior, Banco de México realizó cinco renovaciones de subastas al
vencimiento de coberturas cambiarias para inyectar liquidez al mercado. En la tabla
inferior se muestran los detalles de las mismas.
Fecha subasta
13 agosto de 2018
14 agosto de 2018
15 agosto de 2018
16 agosto de 2018
17 agosto de 2018

Monto
ofertado
(mdd)

Monto
demandado
(mdd)

100
200
200
200
200

400
510
995
600
635

Fecha vencimiento
13 noviembre de 2018
12 septiembre de 2018
13 septiembre de 2018
18 septiembre de 2018
19 septiembre de 2018

Puntos
Forward
Ponderado
2792
878
946
951
931

Minutas
El Banco de México considera que prevalece la incertidumbre respecto a las estrategias
políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración, conﬁrma la minuta 66,
correspondiente a la primera decisión monetaria tras el triunfo de Andrés Manuel López
Obrador. “La falta de detalles acerca de las acciones que tomará la nueva administración
en diversos ámbitos, también acarrea riesgos para la evolución de la demanda interna en
la segunda mitad de 2018 y en 2019”, consignaron. De acuerdo con la relatoría, uno de los
banqueros centrales participantes “notó la posible modiﬁcación de la postura ﬁscal por
parte de la nueva administración, así como el deterioro en las condiciones de acceso de
nuestro país al comercio internacional”. Y destacó “la incertidumbre respecto a las medidas necesarias para incrementar la productividad de la economía mexicana y la adecuada
utilización de los factores productivos”. La citada minuta corresponde a la reunión monetaria del 2 de agosto, donde la Junta dejó sin cambio el objetivo de la tasa de fondeo, en
7.75%, el nivel más alto en una década. En aquel anuncio, el cuerpo colegiado advirtió
que ajustará la política monetaria de forma oportuna y ﬁrme, al conﬁrmarse riesgos al
alza, como los precios de energéticos. Los miembros de la Junta de Gobierno del banco
reconocieron también que, en la decisión, tomaron en cuenta que el ciclo de la economía
sufrió un relajamiento, por lo que prevén que el PIB se ubicará al cierre del año cerca del
2%.
TLCAN
El pasado miércoles 15 de agosto, se reanudaron las conversaciones bilaterales entre
Estados Unidos y México con la ﬁnalidad de continuar negociando la actualización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La delegación mexicana negociadora
estuvo encabezada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, de Economía, Ildefonso Guajardo, y el designado como jefe negociador del próximo gobierno,
Jesús Seade. Al cierre de la semana, Guajardo dijo que las conversaciones seguirán la
próxima semana, la quinta consecutiva. También comentó que los temas de reglas de
origen automotriz aun no esta resuelto y que la cláusula sunset aún no se ha abordado.

A pesar de que el peso mexicano llegó a cotizar hasta en 19.38 unidades ante el dólar
durante la semana pasada, al cierre del viernes se ubicó en 18.90 unidades, mismo nivel
en el cual terminó la semana previa.
La presión a nivel global por el recrudecimiento del escenario económico de Turquía, el
cual se aceleró por una reciente crisis política con Estados Unidos, así como las posibles
consecuencias económicas que podría implicar a importantes bancos europeos provocaron que la lira turca cayera a mínimos históricos, un descenso en las acciones turcas y
una salida de capital del país. La perspectiva negativa afectó considerablemente a los
mercados globales, sobre todo a los emergentes.
La incertidumbre económica global provocó que los inversionistas demandaran una
mayor cantidad de dólares estadounidenses, como inversión refugio. El índice dólar llegó
a cotizar hasta en 96.984 unidades, el mayor nivel en lo que va del año.
A inicio de semana, Turquía aplicó varias medidas para proveer de liquidez a su mercado
cambiario, y así fortalecer a la lira, y anunció la inversión de 15,000 millones de dólares
en inversiones directas por parte de Qatar.
Posteriormente, se anunció que Tayyip Erdoğan, presidente turco, ﬁrmó un decreto que
instruye la aplicación por aranceles por 1,000 millones de dólares a productos de autos,
bebidas alcohólicas, cosméticos, tabaco, arroz y otros alimentos estadounidenses. La
noticia provocó nuevamente dudas en un futuro crecimiento económico global lo que
demandó la adquisición de dólares.
Ante las disputas comerciales que tiene Estados Unidos con Rusia, Irán, China y Turquía,
entre otras, la noticia de que a ﬁnales de agosto iniciarán conversaciones de bajo rango
entre diplomáticos estadounidenses y chinos tranquilizó al mercado y los operadores a
nivel global. Las perdidas en divisas y acciones, tanto desarrolladas como emergentes, se
detuvieron.
En la siguiente imagen se puede observar el descenso de las monedas emergentes ante
el dólar estadounidense en lo que va del año. Solamente el peso mexicano lleva una
ganancia acumulada casi del 4%. En el caso del peso argentino y de la lira turca, la depreciación es profunda al sumar casi 38% en poco menos de 8 meses.

Fibra Storage, o U-Storage, arrendador de minibodegas para auto almacenaje, recaudó
270.8 millones de pesos con la emisión de un Fibra en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
monto que estuvo dentro del rango previsto. A través de la oferta pública inicial (OPI)
colocó cerca de 17.6 millones de certiﬁcados bursátiles ﬁduciarios inmobiliarios (CBFI) a
15.40 pesos por cada uno, el precio se ubicó en el rango intermedio ﬁjado de entre 14.8 a
16.8 pesos, indicó en el aviso de la oferta pública. El Fideicomiso inmobiliario se enfocará
al desarrollo y operación de minibodegas para autoalmacenaje en la Ciudad de México.
Arranca con un portafolio de 14 propiedades localizadas en la Ciudad de México y zona
conurbada, que en total albergan 9,643 bodegas. Con el listado de Fibra Storage ya son 14
los Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces que cotizan en la bolsa mexicana.

Coca-Cola FEMSA (KOF), el mayor embotellador de Coca-Cola en el mundo, venderá el
51 por ciento de las acciones de Coca-Cola Philippines a The Coca-Cola Company,
anunció la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. En
2013, KOF compró a The Coca-Cola Company el 51% de las acciones de Coca-Cola Philippines, por un monto de 688.5 millones de dólares, con la opción de que en los
siguientes siete años podría adquirir el 49% restante o revenderle las acciones. Ahora,
KOF anunció a The Coca-Cola Company que toma el ejercicio de vender el 51% de las
acciones de Coca-Cola Philippines. El monto de la transacción no se dio a conocer, y
sólo se notiﬁcó que el precio será determinado de acuerdo con una fórmula previamente acordada, y que no podrá exceder el valor agregado acordado durante la transacción original.

Be Grand, grupo inmobiliario especializado en desarrollos residenciales, anunció su primera colocación de Certiﬁcados de Capital de Desarrollo (CKD) por 4 mil millones de pesos en
la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa detalló en un comunicado que estos Certiﬁcados
Bursátiles permitirán a la empresa consolidar su trayectoria y acelerar su ritmo de crecimiento. De acuerdo con el modelo de negocio de la empresa, los proyectos residenciales
mantendrán el diseño, la innovación y calidad.
El Grupo Elementia invertirá 30 millones de dólares en Yucatán para construir su cuarta
planta de cemento Fortaleza en territorio mexicano, donde producirá 250 mil toneladas
anuales con la ﬁnalidad de ampliar su presencia en el país y competir en el mercado regional de la construcción. La primera etapa, la planta que se ubicará en el municipio de
Progreso, se invertirá 30 millones de dólares para iniciar la actividad en el primer trimestre
de 2019, generando más de 200 empleos directos e indirectos. En la segunda etapa de
desarrollo de la fábrica de Cemento Fortaleza se prevé destinar 30 millones de dólares más
para alcanzar la producción 250 mil toneladas anuales.
La ﬁrma de toallas y telas Himexsa, antes conocida como Hilasal, informó que el consejo de
administración de la ﬁrma cesó sus funciones y actividades, dando paso a la liquidación de
la compañía. Esto forma parte de su proceso de quiebra, por lo que se mantiene sin más
actividades productivas, ni comerciales, y tan sólo lleva a cabo actividades administrativas
con el objeto de cumplir el mandamiento de sus accionistas para la disolución y liquidación
de la Sociedad.
Wal-Mart de México iniciará en las próximas semanas la primera etapa de operaciones de
gasolineras en Tabasco, Nuevo León, Veracruz y Estado de México. En un comunicado, la
empresa dijo que en esta primera fase abrirán 6 gasolineras en los formatos de negocio
Sam’s Club, Wal-Mart y Bodega Aurrera, las cuales estarán ubicadas dentro de las plazas o
en los estacionamientos de las tiendas y clubes.

El principal índice bursátil de México cerró la semana del 17 de agosto con un descenso del 0.26%. Durante dicho periodo, las acciones de Grupo Elektra registraron el
mayor avance semanal por 10.60%. Wal-Mart de México, Gruma, Lala y Coca-Cola
Femsa lograron ganancias semanales superiores al 3.7%. En sentido contrario, Alpek,
Grupo México, Cemex y los grupos aeroportuarios del Centro y del Sureste lideraron a
las emisoras perdedoras.
En la ultima sesión de la semana se dio a conocer que Donald Trump instruyó a la
Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que analice el impacto de permitir que
las compañías presenten reportes al regulador ﬁnanciero cada seis meses, en vez de
cada 3 meses como se realiza actualmente.

Riesgo en caliﬁcación crediticia
Petróleos Mexicanos podría tener un mayor riesgo crediticio en 2019 debido a posibles
modiﬁcaciones en la reforma energética, apuntó Moody's Investors Service. Esto se debe
a que la ﬁrma considera los cambios en la regulación que podría realizar el Gobierno del
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo que también afectarían a todo el
sector de gas y petróleo. Sin embargo, dio a conocer que la calidad del crédito de las
empresas mexicanas se mantendrá en general estable en la mayoría de los sectores hasta
mediados del próximo año y no generará presión en la caliﬁcación crediticia de país.
Inversión de nueva administración en reﬁnerias
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su administración
planea invertir unos 2,630 millones de dólares para modernizar las seis reﬁnerías domésticas de la estatal Pemex como parte de un plan para disminuir la ingente importación de
combustible. El futuro mandatario dijo además en conferencia de prensa que el costo
estimado para construir una planiﬁcada nueva reﬁnería, que estaría lista en tres años, es
de 160,000 millones de pesos. López Obrador no precisó si los planes de inversión en
reﬁnación serán enteramente ﬁnanciados con dinero del Estado.
Continúan los problemas en reﬁnería
La reﬁnería de la estatal mexicana Pemex en Ciudad Madero, en el noreste del país, no ha
arrancado aún por problemas técnicos y operativos, dijo el director general de la petrolera, que está procesando crudo a un 40 por ciento de su capacidad local total. Madero, la
reﬁnería más pequeña de las seis que tiene Pemex y con capacidad de proceso de 190,000
barriles por día (bpd) inició en agosto del 2017 una parada progresiva para un mantenimiento integral que la sacó totalmente de operación en diciembre. Su arranque, previsto
inicialmente para enero, se fue postergando sucesivamente y ha estado procesando crudo
de forma intermitente. Sin embargo, una fuente de la petrolera dijo a Reuters que está
“sin operar” desde hace semanas y que sólo estaba recirculando crudo.
Inventarios semanales
Los inventarios de crudo en Estados Unidos tuvieron un brusco incremento en la última
semana, mientras que las existencias de gasolina bajaron y las de destilados aumentaron,
informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA). Los inventarios de
crudo subieron en 6.8 millones de barriles en la semana al 10 de agosto. Las existencias
de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 1.64 millones
de barriles, agregó la EIA. Las tasas de operación en reﬁnerías aumentaron en 383 mil
barriles por día, mientras que las tasas de utilización crecieron en 1.5 puntos porcentuales. Las existencias de gasolina se redujeron en 740 mil barriles. Expertos consultados por
Reuters esperaban una caída de 583 mil barriles. Los inventarios de destilados, que

incluyen combustible para calefacción y diésel, aumentaron en 3.6 millones de barriles.
Estimación demanda
La OPEP redujo el lunes su estimación sobre la demanda de su petróleo durante el próximo año, a medida que países rivales elevan los suministros y Arabia Saudita -el mayor
exportador del bloque- reduce la producción a ﬁn de seguir evitando un exceso de oferta
global. En un reporte mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
dijo que el mundo necesitará 32.05 millones de barriles por día (bpd) de sus 15 miembros
en 2019, una baja de 130,000 bpd respecto a la previsión del mes pasado. La nueva previsión de consumo de crudo de la OPEP implica que habrá menos presión sobre otros
productores para que compensen por las bajas en los suministros de Venezuela y Libia, y
posiblemente mientras se empiezan a sentir los efectos de las renovadas sanciones de
Estados Unidos sobre Irán. La OPEP dijo en su reporte de agosto que la preocupación
sobre las tensiones comerciales globales habían pesado sobre los precios del crudo en
julio, aunque esperaba que el mercado reciba apoyo de los productos reﬁnados.

El precio del petróleo estadounidense WTI cerró la semana pasada con una pérdida del
2.63% ante la fortaleza del dólar, un aumento en los inventarios semanales de Estados
Unidos y preocupaciones por la debilidad económica global. Los inventarios de crudo
subieron en 6.8 millones de barriles, cifra superior a lo estimado por el mercado. También
se incrementaron los niveles de las tasas de operación en reﬁnerías y tasas de utilización
de empresas petroleras.
La incertidumbre económica provocada por la crisis política y comercial entre Estados
Unidos y Turquía de las últimas jornadas también ejerció presión en el precio del oro negro,
ya que ante una desaceleración económica global, la oferta por el petróleo también se
podría reducir.
En cuanto al oro, el precio del metal , dorado cayó 2.12% hasta cotizar en 1,160 dólares por
onza, nivel no visto desde diciembre de 2016. Una mayor demanda y preferencia de dólares como inversión refugio y no sobre el oro, provocaron la caída del metal.

Agenda económica
Entre el 20 al 24 de agosto se darán a conocer los siguientes datos macroeconomicos de México, Estados Unidos y la Zona Euro, los cuales inﬂuiran en el
mercado ﬁnanciero global.

FECHA
20 de agosto
21 de agosto
22 de agosto

23 de agosto

24 de agosto

PAÍS
Zona Euro
Mex
Mex
Mex
EUA
EUA
Zona Euro
Zona Euro
EUA
Mex
EUA
EUA
EUA
EUA
Zona Euro
EUA
EUA
Mex
Mex
Mex

INDICADOR
Producción de construcción
Reservas internacionales semanal
Citibanamex, encuesta económica
Ventas al por menor
Ventas de viviendas de segunda mano
Reserva Federal, minutas
Markit Eurozona fabricación PMI
Markit Eurozona Servicios PMI
Peticiones iniciales de desempleo
Índice Nacional de Precios al Consumidor
Índice de precios de vivienda
Markit EEUU fabricación PMI
Markit EEUU Servicios PMI
Ventas viviendas nuevas
Conﬁanza del consumidor
Actividad de fábricas por el Fed en Kansas
City
Órdenes bienes duraderos
Actividad económica IGAE
Producto Interno Bruto
Balanza cuenta corriente

PERIODO
Jun
ago-17

ESPERADO ANTERIOR
-0.30%
-- $173351m

Jun
Jul
ago-01
Ago
Ago
ago-18
ago-15
Jun
Ago
Ago
Jul
Ago
Ago

-0.60%
-55.1
54.4
215k
-0.30%
55
55.9
2.70%
-0.7
22

1.00%
-0.60%
-55.1
54.2
212k
4.77%
0.20%
55.3
56
-5.30%
-0.6
23

Jul
Jun
II Trim
II Trim

-0.70%
----

0.80%
2.23%
2.70%
-$6941m

Cambio en calculo del INPC
El INEGI realizó una nueva metodología para el calculo del Índice nacional de Precios al
Consumidor y será a partir del próximo 23 de agosto cuando se de conocer la primera
lectura con dicho cambio, la cual corresponderá a la variación de precios de la primera
quincena de ese mismo mes. Éste se publicará con un nuevo año base, referido a la segunda quincena de julio de 2018 (igual a 100).
Se prevé que la primera publicación acentuará la actual tendencia alcista pero el cambio
tiene como objetivo captar las modiﬁcaciones de los patrones de consumo de los hogares
e incorporar recomendaciones internacionales.
Son cinco los principales cambios que tendrá el INPC a partir del cambio de año base:
1.Actualización de la canasta básica de bienes y servicios genéricos.
El nuevo calculo del INPC tomará en cuenta una canasta de 299 genéricos, en vez de los
265 genéricos vigentes hasta hoy. Los cambios serán como se describen a continuación.
Canasta
actual No.
de genéricos
265
2
9
7
283

Situación
Iguales
Nuevos
Desaparecen
Se desagregan en
Se fusionan en
Total

Canasta CAB
No. de
genéricos
265
10
19
5
299

Ponderación
%
95.8
0.4
2.6
1.2
100

2.Actualización de ponderaciones
Las nuevas ponderaciones fueron calculados, principalmente con la información de la
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engasto) de 2012 y 2013. Adicionalmente, se
utilizó la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
de 2014. Para el nuevo cálculo, los ponderadores incluirán el gasto de localidades de
menos de 15 mil habitantes. Los ponderadores ﬁnales serán actualizados a la segunda
quincena de julio de 2018 vía precios relativos.
Componentes de la inﬂación

Ponderadores
Vigentes
(diciembre 2010)

Subyacente
Mercancías
Alimentos, bebidas y tabaco
Mercancías no alimenticias
Servicios
Educación
Vivienda
Otros servicios

77.44

No Subyacente
Agropecuarios
Frutas y verduras
Pecuarios
Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
Energéticos
tarifas autorizadas por el gobierno
Total

22.56

Ponderadores
nuevos
(diciembre
2016)

34.38
14.71
19.67
43.06
5.11
19.50
18.45

76.68
40.62
21.20
19.42
36.06
3.87
15.87
16.32

8.43
3.56
4.87
14.13
8.78
5.35
100.00

23.32
10.31
4.45
5.86
13.00
8.81
4.19
100.00

3.Deﬁnición de año base
Para determinar el período de referencia de los precios del nuevo INPC se realizó un análisis
de series de tiempo, el cual permite descomponer la serie original en tres componentes
inobservables: la tendencia-ciclo, el componente estacional y el componente irregular. Para
tal ﬁn, se hace uso del método X13-ARIMA el cual se basa en el uso de medias móviles de
distintas longitudes para determinar los componentes de una serie. A partir del componente estacional de las series (cantidades, precios y gastos de consumo) se analizan los datos
mensuales de 1993 a 2016, para determinar el período base de los precios. El análisis técnico arroja que julio es el mes con menor impacto en los gastos de consumo.
Por lo tanto, el período de referencia o base del INPC es igual a 100 en el mes de julio.
4.Introducción del nuevo diseño estadístico para la selección de cotización
El nuevo INPC se decidió que la muestra se calculará de manera probabilística. Se deﬁnieron unidades económicas que pertenecen a las 55 áreas geográﬁcas deﬁnidas por el INPC.
A cada unidad económica, según la clase de actividad, se le asignaron los genéricos a
cotizar. La muestra se distribuye por Genérico; Tipo de establecimiento (lugar de compra,
punto de venta) y por Área geográﬁca (AG).
Concepto
Selección de fuentes de información
Número de especiﬁcaciones
Numero de cotizaciones
Fuentes de información

Muestra Vigente
(46 AG y 283
genéricos)
Muestra Dirigida
84,327
235,827
21,000

Muestra Nueva (55AG
y 299 genéricos)
Muestra Probabilística
91,665
256,348
24,200

5.Aumento en la cobertura geográﬁca
El nuevo INPC será calculado con nueve áreas geográﬁcas nuevas, por lo que pasan de 46 a
55. Las nuevas localidades son:
Pachuca
Cancún
Coatzacoalcos

Esperanza
Saltillo
Atlacomulco
Tuxtla Gutierrez
Izúcar de Matamoros Zacatecas

El próximo 23 de agosto, el instituto revelará la nueva metodología. Además, publicará la
información del INPC por agregados geográﬁcos y por clasiﬁcadores, y se mantendrán las
series históricas de los índices en las herramientas de consulta y análisis del índice. Seguirán publicándose el Boletín Informativo y la nota técnica del INPC.

Fuente: INEGI.

