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Por un período de un poco más de un año iniciado en 
noviembre de 2014, la inflación interanual en México mostró 
una tendencia decreciente, ubicándose en niveles cercanos, e 

obstante, después de registrar un nivel de 2.1% en diciembre 
de 2015 la inflación nacional comenzó a presentar una 
tendencia ascendente, alcanzando en febrero de 2017 una 

vez que se tuvo una tasa similar fue en marzo de 2010.
 
Es preciso mencionar que, la evolución de la inflación en 
México se explica principalmente por el ajuste en los precios 

del peso frente al dólar, y por el aumento en los precios de las 
gasolinas y el diésel como consecuencia del proceso de 
liberalización de los mercados de hidrocarburos del país.

decreasing trend, standing at levels close to, or even equal to, 

show an upward trend, reaching an annual growth rate of 

had a similar rate was in March 2010.

peso against the dollar, and by the increase in gasoline and 

country's hydrocarbon markets.

Por su parte, en Tijuana las variaciones anuales en los precios 
de los bienes y servicios han sido más pronunciadas en com-
paración con las observadas a nivel nacional. La tendencia al 
alza inicia en febrero de 2015 y dos años más tarde se alcanza 
el crecimiento más elevado con una inflación de 6.6% a tasa 
anual (ver Gráfico 1 y Tabla 1). Desde la crisis financiera del 
2009 no se registraba en el municipio un incremento de esta 
magnitud. 

prices of goods and services have been more pronounced in 

trend starts in February 2015 and two years later the highest 

1 and Table 1). Since the financial crisis of 2009, an increase 
of this magnitude was not registered in the municipality.

Debido a la cercanía e integración económica con el sur de 
California, Estados Unidos, Tijuana y los municipios aledaños 
se han visto especialmente afectados por la depreciación del 
peso, y recientemente por el ya mencionado incremento de 

el rubro que en la composición del índice de precios de    
Tijuana por objeto del gasto presenta la inflación anual más 
alta, seguido por la salud y el cuidado personal con 7.6% y los 
otros servicios con 7.0%.

California, the United States, Tijuana and surrounding          

increase in fuel prices.

followed by health and Personal care with 7.6% and other 
services with 7.0%.

Comentarios / Comments: coordinador@cemdi.org.mx 

CEMDI recomienda: A la autoridad monetaria encargada de 
contrarrestar las presiones inflacionarias, seguir atenta de los 
posibles efectos de segunda ronda para poder actuar                   
oportunamente. 

En lo que respecta a los hogares, principales afectados por el 

precio final de los bienes y servicios que consume, reportar a la 
PROFECO las irregularidades en las que incurran aquellos  
proveedores de gasolina que no cumplan con la ley, así como 

de los precios en la economía familia y en general en el bienestar, 
como por ejemplo reducir el uso del automóvil o usar otros medios 
de transporte. 

CEMDI recommends: to the monetary authority in charge of coun-

 With regard to households, the main ones affected by the transfer 
of the increase in fuel prices to the final price of the goods and 

incurred by those gasoline suppliers that do not comply with the 

prices in the family economy and generally on welfare, such as 

Fuente: CEMDI con base en los índices de precios del INEGI. Source: CEMDI based on INEGI's price indexes.

Fuente: CEMDI con base en los índices de precios del INEGI. Source: CEMDI based on INEGI's price indexes.

Fuente: CEMDI con base en los índices de precios del INEGI. Source: CEMDI based on INEGI's price indexes.

Inflación interanual en México y Tijuana, 2014 – 2017. 

Gráfico 1 I Graph 1

Áreas metropolitanas y principales ciudades de México con la Inflación Interanual más elevada,
febrero 2017. 

February 2017.

Tabla 1 I  Table 1

Inflación Interanual en Tijuana por objeto del gasto, febrero 2017. 

 Figura 1 I  Figure 1

Sobre el Centro Metropolitano de Información Económica 
y Empresarial (CEMDI)
The Metropolitan Center for Economic and Business

El Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI) representa la 
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Estratégico Metropolitano (PEM 2034), con la coordinación del sector privado y el liderazgo del 
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), el Consejo de Desarrollo Económico de 
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CEMDI en su fase de iniciación se desarrolla con financiamiento del Fideicomiso Empresarial 
del Gobierno del Estado de Baja California (FIDEM).
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Ranking Febrero 2017Áreas metropolitana y/o ciudad
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