Principales Indicadores Económicos

*MICROECONOMÍA:

Estudia el comportamiento económico de
“agentes individuales", como son los
consumidores, las empresas, los trabajadores y
los inversores; así como de los mercados.

1) Refleja la pérdida del poder adquisitivo del dinero.
2) Se genera inflación por consumo o demanda.- Esta
inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda.
3) Inflación por costos.- Esta inflación ocurre cuando se
incrementa el precio de las materias primas (cobre,
petróleo, energía, etcétera).
4) Inflación autoconstruida.- Esta inflación ocurre
cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios
(expectativas).

Inflación:
Es el aumento generalizado y
sostenido de los precios de
bienes y servicios en un país
durante un periodo de tiempo
sostenido, normalmente un año.

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a datos de: ¿México cómo vamos?, Hacienda, Banco de México e INEGI; 24 septiembre de 2018.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE
Primera quincena de septiembre de los años que se indican

Inflación Subyacente o básica.- no toma en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar, por ser
los últimos productos cuyos precios sufren grandes variaciones.
Inflación No Subyacente o importada.- incluye productos y servicios cuya evolución de precios no dependen de la política
monetaria, sino de factores exógenos como el de los alimentos, combustibles y servicios públicos, que como es de entender
están influenciados por factores climáticos, lo que pasa en el mundo con los precios internacionales y políticas de regulación de
servicios públicos.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a datos de: ¿México cómo vamos?, Hacienda, Banco de México e INEGI; 24 septiembre de 2018.

Concluyendo…
La Economía es una ciencia.
•
•
•

No es precisamente una ciencia exacta como las matemáticas.
Es como la Medicina… no predice, no garantiza sobrevivencia, prescribe recetas con base en
diagnósticos… pero… no dice que no vas a fracasar o morir.
Trata con seres humanos…. ¿Cómo satisfacer las necesidades ilimitadas con bienes
escasos?

La Microeconomía es la rama de la economía que estudia
el comportamiento económico de “agentes individuales“,
como son los consumidores, las empresas, los
trabajadores y los inversores; así como de los mercados.
•
•
•
•

Índice nacional de Precios al Consumidor
Inflación Subyacente y No Subyacente
La más peligrosa es la inflación auto-inducida y/o de expectativas
No son los dichos, sino el mensaje a quién va dirigido: el control
de la política monetaria del país.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; 24 septiembre de 2018.

