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Actualización mensual del semáforo nacional

Inflación acumula 5 meses por encima del rango objetivo del Banco de México

09-08-2021

Julio 2021

Con base en los últimos datos publicados por el INEGI,México, ¿CómoVamos? estimó el semáforo nacional
de inflación. De acuerdo con dichos datos, durante el séptimo mes de 2021:

• La tasa anual de inflación fue de 5.81%.

• El semáforo nacional de inflación está en rojo.

• La inflación en julio de 2021 se ubicó por encima del rango objetivo de Banxico, pero similar a las
expectativas de analistas.

• Continúa nuestra preocupación sobre la trayectoria de la inflación subyacente que acumula 5meses
por encima de 4% con una tendencia al alza. A pesar del incremento de la tasa de interés de ref-
erencia por parte de Banxico en junio 2021, la inflación subyacente continuó su ascenso en julio
registrando una tasa anual de 4.6% respecto a junio de este año que fue de 4.58%.
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https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001200090&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Clasificaci%C3%B3n%20del%20consumo%20individual%20por%20finalidades(CCIF)%20(quincenal)


Inflación en energéticos

Inflación en energéticos

• Para el séptimo mes de 2021, la tasa anual de inflación de electricidad fue de 4.63% lo que implica
que la tasa fue igual que la de la quincena anterior.

• La tasa anual de inflación de la gasolina magna fue de 8.86%, este nivel es menor que la quincena
previa.

¿Qué pasa con el gas LP?

• La tasa anual del gas LP fue de 34.97%, mayor que el periodo anterior. Esto lo convierte en el en-
ergético, y producto, con mayor incidencia mensual. El aumento de 5.77% respecto a junio de 2021
presiona el gasto de las familias más vulnerables y el costo de todos los bienes y servicios que lo
utilizan en su proceso.

• México importa el 70% del gas LP que consumimos, debido a una combinación de factores exter-
nos en el mercado internacional de este producto —la mayor demanda por la reapertura de activi-
dades tras los confinamientos de la pandemia y unamenor producción disponible por el impacto del
COVID-19 que ocasionó una disminución en la oferta— ha generado que el gas LP suba de precios
a niveles no vistos desde el año 2000, de acuerdo con la Administración de Información Energética
de Estados Unidos (EIA).
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Inflación subyacente y no subyacente

Inflación subyacente y no subyacente

• La tasa anual de inflación subyacente para este periodo fue de 4.66%.

• La tasa anual de inflación no subyacente fue de 9.39%.
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Productos genéricos con mayor incidencia

Productos genéricos con mayor incidencia

La siguiente figura muestra los productos genéricos que tuvieron mayor incidencia en la inflación de el
séptimo mes de 2021.

Para más información consulta el semáforo económico de inflación de México, ¿Cómo Vamos?
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https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/inflacion/
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