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Oaxaca de Juárez, Oaxaca., 06 de enero de 2022.

2022 año no sólo de
aumento de contagios
por la Covid-19,
también de precios
Pequeños comerciantes alertan acerca del alza de contagios
por la pandemia, pero también por el alza de precios.

Este incremento se verá reflejado, principalmente, en los productos de la canasta
básica, razón por la cual la economía de las
familias mexicanas se verá afectada.
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on el inminente avance en los datos
de la inflación de México, el país se
enfrentará a un aumento generalizado de los precios.

¿Qué es la inflación?

De acuerdo al diccionario de economía del sitio web
eleconomista.es, “La 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. Cuando
el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se
adquieren menos bienes y servicios”.

La inflación en números rojos
De acuerdo al monitoreo de fin de año, realizado por la Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC), la canasta básica
mexicana ha sufrido un aumento del 16.31%
de su costo en el periodo comprendido entre
diciembre de 2020 a diciembre de 2021. Dicha
canasta básica, de acuerdo al mismo monitoreo, se compone de los 38 principales productos en 9 estados. En términos prácticos, pasó
de costar $1,089.10 a $1,266.78

A pesar de la pandemia que vivimos, el
país ya estaba atravesando una crisis económica bastante considerable y justo cuando se
pensaba que la situación no podía ser peor, la
aparición de la COVID-19 vino a empeorar la
situación de las familias que se encuentran
en situación vulnerable.

La afectación a los pequeños comercios se
da, porque a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha mencionado que el IEPS no debe
ni podría afectar a los consumidores finales,

El IEPS sufrió un alza de hasta 7.36% en diversos productos a partir de la segunda quincena de diciembre de 2021, lo cual ubica a este
incremento por encima de los indicadores
más altos en los últimos 20 años.

el impuesto normalmente es trasladado a los
consumidores finales; es decir, las familias
mexicanas.

El pequeño comercio como motor de la economía
mexicana
De acuerdo a Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, en cada uno de los puntos
de venta tradicionales, refiriéndose a las pequeñas tiendas de abarrotes que hay por todo

el país, trabajan entre dos y tres personas,
siendo que el salario de dichas personas representa el ingreso total de familias enteras.

Consume local para ayudar familias mexicanas
Para poder lograr la reactivación de la
economía mexicana se tiene que impulsar el
consumo local. Ya que, de acuerdo a las declaraciones de Ricardo Sheffield Padilla, titular
de la Procuraduría Federal del consumidor
(Profeco), en promedio es más barato adquirir la canasta básica en Centrales de Abasto
en el país, así como en comercios pequeños,
que en tiendas de cadena.

El pequeño comercio ahogado frente al
panorama de 2022
La ANPEC ha sido enfática y ha subrayado que el contexto para el pequeño comercio
en México no es el mejor, no se han realizado
programas para impulsar este nicho de mercado y además se han elevado los costos a través del Impuesto especial Sobre Producción y
Servicios (IEPS).

De acuerdo al monitoreo de fin de año, realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la canasta básica mexicana
ha sufrido un aumento del 16.31% de su costo en el periodo comprendido entre
diciembre de 2020 a diciembre de 2021.

En promedio, la canasta básica en tiendas
departamentales de cadena multinacionales, de acuerdo a los datos presentados el 3 de
enero por el titular de la Profeco, apuntan a
que cuestan alrededor de más de mil pesos,
en pequeños negocios no rebasan esta cantidad.

La automatización como un aliciente
Definitivamente, la implementación de
tecnologías, así como el internet en las pequeñas y medianas empresas, ha sido la diferencia que ha marcado la supervivencia de los
mismos. Por ello, en Congregación Mariana
Trinitaria se ha implementado el Programa
de Aportación Solidaria de Tecnología y Co-

nectividad, el cual dota de insumos tecnológicos a quienes más lo necesitan, a través del
otorgamiento de diversos subsidios, acercando la posibilidad de poder convivir en el
mundo interconectado al que nos enfrentamos actualmente.

Premio Catalina Mendoza Arredondo al Impulso a la Investigación
en Medicina Integrativa

¿Qué artículos son
afectados por el IEPS?

A través de este premio, Congregación Mariana Trinitaria promueve la investigación científica en
materia de salud, especialmente
en medicinas integradas que consideren a las medicinas tradicional
y complementarias como elementos de atención eficientes y eficaces para los pacientes.
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gasolina; entre otros.
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