NOTA NACIONAL

La inflación

no cede

y la canasta básica

sufre

La inflación “ya se comió” el aumento de los
salarios mínimos de la gente, debilitando el poder
adquisitivo.
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D

urante el pasado mes de abril, la inflación alcanzó un 7.68% anualizada
y la inflación de alimentos un 10.88%,
acumulando el mes 18 de aumentos en la tasa
de inflación; llegando al nivel inflacionario
más importante, de al menos los últimos 21
años. Dentro de los principales estados que
han sido afectados por los incrementos de
precios, se encuentran: Tabasco, Morelos e
Hidalgo.

SUMARIO

El plan anti inflación que “ni cosquillas hace”
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha sido tajante: “A pesar de
lo fuerte que parecía ser el paquete de reformas antiinflacionarias que se impulsaron por
las autoridades económicas del país, lo cierto
es que, los precios de productos básicos siguen
sin ceder, afectando el consumo de las familias mexicanas”.

Aumentaron 16 de los 24 productos de la
canasta básica

Aumentos de precios constantes, pero,
“Dios proveerá”
De acuerdo a un estudio de la propia
ANPEC, publicado por Consulta Mitofsky, el
80.98% de los mexicanos se sienten “felices
a pesar de los problemas económicos” y, además, dejan todo en “manos de Dios”. Así lo
señalan 8 de cada 10 mexicanos encuestados.
a pesar de los altos incrementos de los precios
y la carga fiscal que ha arreciado los bolsillos
mexicanos.

2

de
cada

10

mexicanos viven con hambre,
padecen desnutrición y su salud se
encuentra en un alto riesgo.

Esta encuesta ofrece más datos reveladores, pero, también, desde su metodología, nos
deja ver que es una situación que se observa
hasta en las principales ciudades del país,
como lo son: CDMX, Guadalajara y Monterrey. A continuación, un poco de los datos
observados:
• El 93% de los pequeños comerciantes
reportan que las ventas continúan a
la baja de manera sostenida, derivado del “encarecimiento dramático”
en productos, como: azúcar, huevo,
aceite, tortilla, frijoles, arroz, frutas
y verduras.
• Las ventas cayeron entre 10 y 15% en
los últimos meses. Las familias dejaron de comprar artículos de limpieza para el hogar y de higiene personal: desodorantes, cremas, champú
y jabón.

Durante el pasado mes de abril, la inflación alcanzó un
7.68% anualizada y la inflación de alimentos un 10.88%,
acumulando el mes 18 de aumentos en la tasa de inflación; llegando al nivel inflacionario más importante, de al
menos los últimos 21 años. Dentro de los principales estados que han sido afectados por los incrementos de precios,
se encuentran: Tabasco, Morelos e Hidalgo.

En frutas y verduras, el precio de la naranja
ha incrementado 200%, el jitomate 66.67%,
la cebolla 57.89%, el huevo 43.75%, la papa
40%, el arroz 28.57%, el azúcar 16.67% y el
frijol 12.50%. Por otro lado, en mayor aumento de precios tenemos que, el papel higiénico
incrementó 12%, las sardinas 10.53%, el atún
enlatado 10%, el aceite 8.89%, el pan de caja
7.69%; la chuleta de cerdo, el bistec de res y el
pollo entero 10%.
Lo anterior indicaría un fuerte golpe para
los hogares mexicanos, ya que si vemos a profundidad los artículos que han sido afectados
por la inflación, tenemos que los alimentos
base de muchas y muchos mexicanos han
sido afectados. A pesar de lo anterior, 6 productos mantuvieron sus precios: manzana,
chile jalapeño, pasta para sopa, tortillas, zanahoria y jabón de tocador. Sólo dos bajaron
su costo: leche y limón.

Tabasco, Morelos e Hidalgo

fueron las entidades que presentaron
una mayor variación de precios.

Los aumentos en el salario mínimo han sido
borrados por la inflación
•

Debido a tales condiciones, 67% los
pequeños comerciantes no están satisfechos con su calidad de vida, debido al daño que genera la falta de
efectivo en sus comercios, generada
por la constante alza de precios en los
productos básicos y las imposiciones
fiscales.

Aunque se fijen los precios de mercado, lo
cierto es que el país necesita de programas y
políticas públicas que promuevan la actividad comercial local, el consumo a Pequeñas
y Medianas Empresas y diversas soluciones
para el fortalecimiento del poder adquisitivo, lo cual es fundamental.
El aumento de los precios tan desbocado al que nos hemos enfrentado, prác-
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ticamente ha cancelado los aumentos
del salario mínimo, dejando el poder de
compra de la gente muy por debajo de los
precios de las cosas. Para muestra un botón: al día de hoy, 6 de cada 10 mexicanos
siguen sin poder comprar los alimentos
que necesitan en sus hogares y 2 de cada
10 viven con hambre, padecen desnutrición y su salud se encuentra en un alto
riesgo.

