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La inflación en México se aceleró en la primera quincena de abril y los analistas advierten que las presiones 
podrían extenderse hasta el tercer trimestre del año y que el índice de precios mantendrá su tendencia al 
alza hasta niveles de 8.5 por ciento anual, antes de iniciar una tendencia descendente hacia finales del año. 
 
Ante esta coyuntura, se espera que el Banco de México vuelva a elevar la tasa de referencia en 50 puntos 
en mayo, pero podría dejar la puerta abierta a una mayor restricción monetaria y se espera que siga 
aplicando la misma dosis en las siguientes reuniones. 
 
Expertos consideran que los problemas inflacionarios se han agravado luego del enfrentamiento en Ucrania 
y el confinamiento en algunas ciudades en Asia para contener el Covid-19, por lo que la evolución en el corto 
plazo de la inflación dependerá de los precios de las materias primas. 
 
El INEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se elevó 7.72 por ciento anual en 
la primera mitad de abril, la tasa más elevada desde la segunda quincena de enero del 2001. 
 
En su comparación respecto a la quincena inmediata anterior, el INPC subió 0.16% la más alta para un 
mismo periodo desde 2002 
 
Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, señaló que luego de los resultados sorpresivos en la 
inflación, “creemos que el INPC pueda alcanzar un nivel de 8.50 por ciento para el cierre del segundo 
trimestre del presente año”. 
 
Así mismo, mencionó que su pronóstico para la inflación aumentó para el cierre de año, al estimar un nivel 
de 7.50 por ciento desde los 6.70 por ciento anterior, y advirtió que las presiones inflacionarias se mantendrán 
hacia delante. 


