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Con base en los últimos datos publicados por el INEGI, México, ¿Cómo Vamos? estimó el semáforo 
nacional de inflación. De acuerdo con dichos datos, durante el tercer mes de 2022: 

● La tasa anual de inflación fue de 7.45%. El semáforo nacional de inflación está en rojo. 

● Este es el dato más alto que se registra en 21 años. 

● La inflación anual continúa por encima del objetivo de Banxico y su rango de variabilidad de 3% 
+/- 1%.  

● El dato de la inflación anual de marzo se registró por arriba del consenso del mercado de 7.34%. 

● La inflación general en marzo fue mayor que la registrada en febrero de 2022, cuando fue de 
7.22% anual. 

 

https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/inflacion/
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)
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/inflacion/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/inflacion/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/inflacion/


● La inflación general y subyacente se encuentran por arriba del límite superior de 4% del Banco 
de México desde marzo de 2021. 

● La trayectoria de la inflación subyacente es muy preocupante, pues continúa su trayectoria al 
alza. Se cuentan ya con siete incrementos consecutivos de la tasa de referencia por parte de 
Banxico. 

● La inflación no subyacente –que contempla los precios más volátiles del INPC al estar sujetos a 
decisiones administrativas estacionalidad o alta volatilidad, y sobre la que Banxico no tiene 
incidencia– había estado disminuyendo desde noviembre de 2021. Sin embargo, en marzo de 
2022 ya se observa un incremento y los energéticos (gas LP y gasolina de bajo octanaje) se 
colocan como los genéricos de mayor incidencia mensual. Se espera que esta evolución en los 
precios de los energéticos continúe por la guerra en Ucrania y la importancia de Rusia en el 
comercio internacional de petróleo y gas natural. 

Inflación en energéticos 

● La tasa anual de inflación de la gasolina magna fue de 5.47%, este nivel es menor que el mes 
previo. 

● La tasa anual de inflación del gas LP fue de 0.28%, superior a la observada en febrero. 

● Para el tercer mes de 2022, la tasa anual de inflación de electricidad fue de 7.97% lo que implica 
que la tasa fue mayor que la del mes anterior. 

 

 

  



Inflación subyacente y no subyacente 

● La tasa anual de inflación subyacente para este periodo fue de 6.78%. 

● La tasa anual de inflación no subyacente fue de 9.45%. 

¿Qué nos preocupa de los datos en el tercer mes de 2022? 

● La inflación anual de 7.45% es la más alta en 21 años. 

● La inflación subyacente continúa su trayectoria ascendente. 

● La inflación no subyacente retomó su trayectoria al alza y ante la guerra en Ucrania, se esperan  
mayores precios en los energéticos: gas natural, gas doméstico LP y gasolinas. 

● Los alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron una variación anual de 12.99% y si a esto 
le sumamos la inflación en transporte (6.20% en el mismo periodo), nos damos una idea del 
peso sobre las familias en el primer trimestre del año. 

 

  



Productos genéricos con mayor incidencia 

La siguiente figura muestra los productos genéricos que tuvieron mayor incidencia en la inflación del 
tercer mes de 2022. 

 

Además del gas, la gasolina, el transporte aéreo y el huevo, destaca la incidencia mensual de la tortilla 
de maíz, el aguacate, la cebolla y el jitomate, insumos fundamentales para las fondas, restaurantes y 
taquerías mexicanas.   

El precio de los alimentos y de los taquitos por 
las nubes 

● La invasión de Rusia a Ucrania y la reactivación económica por la pandemia han provocado 
escasez de alimentos y por ello su alza de precios.  

○ Rusia es el principal exportador de fertilizantes. 

○ Rusia y Ucrania producen alrededor de un cuarto del trigo que se consume en el 
mundo.  

● Los alimentos, bebidas y tabaco en el componente subyacente presentaron una inflación anual 
de 10.08% en marzo de 2022. 

● Por su parte, las frutas y verduras en el componente no subyacente presentaron una inflación 
anual de 20.35%. 

● Las tortillas de maíz presentaron una inflación anual de 17.1% en marzo de 2022. 

● En marzo se celebró el Día del Taco, por lo que MCV analizó el comportamiento de los precios 
de los principales componentes de su receta a través de un índice: tortilla (10 gramos), carne de 



cerdo (100 gramos) y limón (35 gramos), así como los de una salsa: tomate verde(50 gramos), 
chile serrano (50 gramos) y cebolla (50 gramos). 

● La inflación anual del Índice del Taco con limón es de 63.54%, mientras que la del índice sin 
limón es de 47.23%.  

● El valor del Índice del Taco con limón se duplicó desde julio de 2018. Esto quiere decir que para 
las taquerías ha sido cada vez más costoso proporcionar limones que acompañen los tacos, 
optando por reducir la cantidad que ofrecen.  

 
 

● El campo mexicano necesita fertilizantes para asegurar las cosechas de los próximos meses, de 
lo contrario, estamos frente a un escenario de escasez de alimentos.  

● México necesita que Agro Nitrogenados produzca más fertilizantes, además de que la empresa 
filial de Pemex transparente sus finanzas.  

○ ¡Las y los mexicanos necesitamos que más fertilizantes se produzcan en México! 

  



La inflación no es homogénea en el país  

● Los estados con mayor inflación anual en el país en marzo de 2022 fueron Campeche (9.6%), 

Zacatecas (9.1%), Morelos (8.9%), Oaxaca (8.9%), Tlaxcala (8.7%) y Michoacán (8.7%). 

● Los estados con menor inflación son Ciudad de México (6.5%), Estado de México (6.7%), 

Querétaro (6.7%), Quintana Roo (6.8%) y Sonora (6.9%). 

 

Para más información consulta el semáforo económico de inflación de México, ¿Cómo Vamos? 

https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/inflacion/
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