
ÍNDICES DE PRECIOS AGREGADOS Y TIPO DE CAMBIO NOMINAL PARA 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 
LIBRO DE CÓDIGOS 
 

Periodo* = enero de 1933 a enero de 2014. 

 

TCN peso/dólar = Tipo de Cambio Nominal entre México y Estados Unidos. 

 

INPC_M México** = Índice Nacional de Precios al Consumidor de México en el periodo 

de enero de 1933 a enero de 2014 encadenado con el índice de Precios al Mayoreo de 

la Ciudad de México de enero de 1933 a diciembre de 1968. 

 

INPC_A México** = Índice Nacional de Precios al Consumidor de México en el periodo 

de septiembre de 1934 a enero de 2014*** encadenado con el índice de Costos de 

Alimentos de la Ciudad de México de septiembre de 1934 a diciembre de 1968. 

 

INPC EUA** = Índice Nacional de Precios al Consumidor de Estados Unidos. 

 

INPP México** = Índice Nacional de Precios al Productor de México en el periodo de 

enero de 1933 a enero de 2014 encadenado con el índice de Precios al Mayoreo de la 

Ciudad de México de enero de 1933 a diciembre de 1980. 

 

INPP EUA** = Índice Nacional de Precios al Productor de Estados Unidos. 

 

 

 

* Todas las series tienen periodicidad mensual. 

** Todos los índices de precios son agregados y están llevados al mismo periodo 

base (enero 2012 =100). 

*** Los espacios en blanco en la base de datos indican ausencia de Índices 

Nacionales de Precios al Consumidor en un periodo de enero de 1933 a agosto 

de 1934 debido a que no se pudieron encontrar los Costos de Alimentos de la 

Ciudad de México en dicho periodo para construir los datos. 
 
 
 

AVISO IMPORTANTE: 
 

Se agradecerá que una vez utilizada la información se realice la cita correspondiente, 

por lo que se solicita envíe la referencia completa del documento, artículo, libro, y/o 

reporte de investigación que haya realizado, así como mencionando la(s) base(s) de 

datos del BIIACS que fue(ron) utilizada(s). 

 

Para facilitar el envío de citas al BIIACS es necesario proporcionar la información en el 

siguiente formulario http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation 

 

http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation

