
A TASA ANUAL FUE DE 4 32

Inflación a mitad de

octubre supera meta
Los precios de electricidad y de la cebolla los de mayor incidencia

EN OCTUBRE por cuarto mes
consecutivo se mantiene la infla
ción por encima del rango permi
sible del Banco de México de 3 1

punto porcentual en 4 al com
pletarse una variación anual a la
primera quincena de 4 32 indi
can cifras del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía Inegi
Las tarifas de la electricidad y el

precio de la cebolla fueron los que
más presionaron a la inflación la
primera mitad de octubre lo que
motivó una variación quincenal
del índice Nacional de Precios al

Consumidor de 0 50 la mayor
registrada en los últimos tres años
paraun periodo similar

Al arranque del año el Banco de
México Banxico advirtió que el
efecto de la aplicación de la reforma
fiscal presionaría a los precios Pa
ra el verano justificaron el primer
desvío con la escalada de los precios
internacionales de los cárnicos

Tras lavariante de la trayectoria
de los precios generales respecto de
lameta el mercado esperacerrar el
año conunavariaciónpromedio de
3 8 según el Consensus Forecast
de la consultaría FocusEconomics

Ahora bien en el detalle de la
información divulgada por el Ine
gi se observa que en el periodo del
análisis los precios y tarifas de au
torizadas por el gobierno resul
taron los de mayor presión en el
índice Nacional de Precios al Con

sumidor INPC al haber registra

do unavariación de 2 67 por ciento
Cabe destacar que sólo los ener

géticos abonaronun incremento de
4 2 por ciento

Los precios de los energéticos
y las tarifas autorizadas por el go
bierno son los que tienen la terce
ra mayor incidencia anual según el
Instituto debajo de los alimentos
bebidas y tabaco 1 2 puntos y los
servicios que alcanzan 1 3 puntos

La incidencia acotó el Inegi se
refiere a la contribución en puntos
porcentuales de cada componen
te del INPC en la inflación general

DESCARTAN REACCIÓN

Analistas de Barclays y el Deutsche
Bank confían en que la inflación se
amortiguará en los siguientes me
ses que le restan al 2014

De acuerdo con Marco Oviedo
economistaenjefe de Barclays para
México es claro que la presión de
lademandacontinuará contenién

dose Barclays prevé que la infla
ción cerrará el año en 3 8 lo que
permitirá al Banxico mantener sin
cambios su política monetaria

De acuerdo con su análisis las
buenas perspectivas de inflación
hacia el próximo año permitirán
que el Banco de México Banxi
co muestre un tono muy do
vish en su comunicado de políti
ca monetaria

Además dicho tono se argu
mentaría ante los riesgos a la ba
ja que existenpara el crecimiento

El analista espera que la infla
ción descenderá pues es claro que
las presiones por el lado de la de

manda son contenidas dado que
el subíndice subyacente mostró un
avance de 0 12 y a tasa anual se
mantuvo en3 3 por ciento

Por su parte el economis
ta en jefe para México del Deuts
che Bank Alexis Milo identificó

que al haberse reducido la presión
de precios de cárnicos y de algu
nas frutas y verduras —desde sep
tiembre— se podría asumir que

los choques transitorios que co
menzaron en julio y agosto han
cedido

No obstante advirtió los re
sultados de hoy con una inflación
anual arriba de 4 reducelapo
sibilidad de que la meta de infla
ción del banco central se cumpla
este año comentó
LOCALIDADES EXTREMAS

De acuerdo con la información del

Inegi las localidades con una va
riación por arriba de la nacional
fueron Ciudad Acuña Coahuila
conun registro de 7 23 por ciento
Además de Monclova Coahuila
con una variación de 2 13 Che
tumal Quintana Roo cuyo regis
tro fue de 1 97 y Mérida Yuca
tán que alcanzó 1 78 por ciento

En tanto las de variación por
debajo de la nacional resultaron
Mexicali Baja California 0 16
así como Cortázar Guanajuato

0 14por ciento
Seguido de Jacona Michoacán

0 13 el área metropolitana de
la ciudad de México 0 01 y Mo
relia Michoacán 0 3 por ciento

ymorales@eleconomista commx

3 8
ES
en lo que el con
senso del mercado

espera que se
ubique la inflación
al cierre de este
año

 105.  2014.10.24



 105.  2014.10.24


