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INEGI . Propuesta de Indicadores

Introducción (Relevancia de la propuesta)

La inflación es un indicador estadístico que facilita la toma de decisiones
económicas inherentes al comportamiento de los precios. Es importante por el
impacto económico que ejerce sobre la sociedad, ya que es común que
diversos contratos se actualicen con base en la Inflación. Adicionalmente, de
que este indicador es un importante referente para la revisión de los precios
de diversos bienes y servicios en la economía. Además, posibilita a las
autoridades financieras y hacendarias diseñar las políticas monetarias y
fiscales orientadas a procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la
moneda nacional y mantener las actividades del Estado bajo un esquema de
finanzas públicas sanas.

Indicadores propuestos

 Inflación anual
1. General

2. Subyacente

3. No subyacente
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Inflación General Anual.

Objetivo:

Medir el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y
servicios que se expenden en una economía mediante el índice nacional de
precios al consumidor -general, subyacente y no subyacente- , de un periodo
determinado respecto al mismo periodo del año anterior.

Importancia:

Permite evaluar el comportamiento de los precios al consumidor respecto a lo
programado, anticipar las decisiones de política monetaria, formar
expectativas sobre la trayectoria de la tasa de interés y observar el poder
adquisitivo de los salarios; es un referente en diversas acciones jurídicas, de
uso general para la contabilidad de las empresas y las cuentas nacionales y en
diversas ocasiones se aplica como deflactor de expresiones monetarias.
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Inflación General Anual.

Definición:

Es la variación porcentual anual del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) respecto al mismo periodo del año anterior.

Forma de Cálculo:

π(t0,t1): Inflación General Anual en el periodo (t0,t1)

t0: mes- t-12

t1: mes t

It0: INPC en la fecha inicial

It1:INPC en la fecha final

Periodicidad:

  100*1,

0

1

10
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Inflación Subyacente Anual.

Objetivo:

Medir el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y
servicios que se expenden en una economía mediante el índice nacional de
precios al consumidor -general, subyacente y no subyacente- , de un periodo
determinado respecto al mismo periodo del año anterior.

Importancia:

Permite evaluar el comportamiento de los precios al consumidor respecto a lo
programado, anticipar las decisiones de política monetaria, formar
expectativas sobre la trayectoria de la tasa de interés y observar el poder
adquisitivo de los salarios; es un referente en diversas acciones jurídicas, de
uso general para la contabilidad de las empresas y las cuentas nacionales y en
diversas ocasiones se aplica como deflactor de expresiones monetarias.
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Inflación Subyacente Anual.

Definición:

Es la variación porcentual anual del componente Subyacente del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto al mismo periodo del año
anterior.

Forma de Cálculo:

(t0,t1): Inflación Subyacente Anual en el periodo (t0,t1)

t0: mes- t-12

t1: mes t

It0: INPC Subyacente en la fecha inicial

It1: INPC Subyacente en la fecha final

Periodicidad:

  100*1,
0

1

10 
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Inflación No Subyacente Anual.

Objetivo:

Medir el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y
servicios que se expenden en una economía mediante el índice nacional de
precios al consumidor -general, subyacente y no subyacente- , de un periodo
determinado respecto al mismo periodo del año anterior.

Importancia:

Permite evaluar el comportamiento de los precios al consumidor respecto a lo
programado, anticipar las decisiones de política monetaria, formar
expectativas sobre la trayectoria de la tasa de interés y observar el poder
adquisitivo de los salarios; es un referente en diversas acciones jurídicas, de
uso general para la contabilidad de las empresas y las cuentas nacionales y en
diversas ocasiones se aplica como deflactor de expresiones monetarias.


