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Precios continúan

Gasolina, gas y alimentos continúan subiendo de
precio en México y en el mundo, esta vez por los
conflictos en Ucrania.

SUMARIO

a paso galopante en México
Alimentos y productos energéticos en el mundo son
el origen del aumento desbocado de la inflación en lo
que va del 2022. Con el dato revelado en febrero por
el INEGI, México registraría el cuarto mes consecutivo
en donde la cifra de inflación en el país no disminuye de
7%, siendo aún peor ya que debido a factores externos, el país se
enfila a continuar con una alta tasa de inflación.
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Los efectos que se resienten en el corto plazo
Debido al aumento de precios a nivel internacional, especialmente de energéticos, el país
ha resentido el alza de precios, particularmente
en el precio de gas LP. Todo ello, a pesar de todos los esquemas que se han implementado de
control de precios de mercado por parte de las
autoridades federales.
En los precios de la gasolina en México, a pesar de que se esté recibiendo un subsidio virtual
al no cobrarse el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la gasolina de menor octanaje ha incrementado de forma considerable, colocándola por arriba de los 26 pesos.

unque el generalizado de los precios en noviembre pintaba para ser
el punto máximo, llegando a 7.37%,
luego de un par de meses a la baja marcando
7.35% en diciembre y 7.07% en enero; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) acaba de revelar que en febrero la
inflación en México volvió a crecer, marcando un 7.28% en febrero.

Aunque el conflicto armado se resolviera
mañana mismo, los efectos por los golpes a los
mercados energéticos y de alimentos se continuarán resintiendo por varios meses. El problema no queda ahí, derivado de todo lo anterior, presumiblemente y de acuerdo a diversos
especialistas en la materia, el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) nacional tendría
que sufrir otra modificación, luego del par de
ajustes previos, colocando la expectativa de
crecimiento del país en tan solo el 2% para 2022;
de acuerdo a los análisis más halagadores. Los
especialistas más pesimistas ubican el PIB en
apenas 1.5%.

Además de cereales y energéticos,
¿qué otros productos subieron de precio?
De acuerdo a las cifras
entregadas por el INEGI, el mes
pasado se reportaron aumentos
de precios en productos,
como: limón, aguacate, pollo,
carne de res, tortillas de maíz,
gas doméstico, gasolina de
bajo octanaje, loncherías y
automóviles.

La tendencia al alza
Lo preocupante del incremento no es sólo
que aumentó la inflación de enero a febrero,
el gran problema que enfrentan las familias
mexicanas es que nos estamos presentando
ante un escenario que tendería a ser alcista,
lo que a la larga provocará el encarecimiento
de la canasta básica, así como de productos y
servicios.

El conflicto armado afecta al país, sin estar
en batalla
En el país, usualmente, este tipo de fenómenos se adjudica a las autoridades en turno; sin
embargo, en un contexto en donde la economía mundial se comenzaba a recuperar luego
de la pandemia por COVID-19, el nuevo problema del mundo es el conflicto armado que
se está registrando entre Rusia y Ucrania.
Dentro de los principales productos que
presentan un aumento bastante pronunciado
se encuentran los alimentos y los energéticos,
siendo justamente los países envueltos en el
conflicto armado quienes son jugadores predominantes en cada industria. Ucrania es el
tercer exportador de cereales a nivel mundial,
mientras que Rusia era, antes de las sanciones
emitidas por organismos internacionales, el
principal proveedor de energéticos de toda
Europa.

¿El aumento en los energéticos no ayuda
a México?
El Presidente de la República ha dejado en
claro que para combatir el alza en el precio del
gas LP y de diversos energéticos, el país cuenta
con excedentes presupuestales para poder enfrentar la situación sin dañar a terceros. Dichos
excedentes se están obteniendo del alza del precio de crudo mexicano, el cual se calculó para el
ejercicio presupuestal en 55.1 dólares por ba-

El gran problema del alza, sólo en el crudo
mexicano, es que a pesar de que el país exporta
unos 830 mil barriles diarios de petróleo, México necesita importar combustibles refinados,
que además son vendidos a precios subsidiados.

Precios en alimentos que rompen récords
Los alimentos, en México y en el mundo,
continúan encareciendo. Durante febrero, el nivel de precios a nivel internacional
ha roto todo tipo de récords, por lo cual, la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha
llamado la atención de gobiernos de todo el
mundo para poner manos a la obra y evitar
otra crisis alimentaria.
El índice de precios se ubicó en 140.7
puntos, lo que reflejó un incremento interanual de 20.7% y un avance inmediato de
3.9% respecto del mes previo, lo cual refleja
el alza de forma abrupta que está ocurriendo justo en estos momentos.
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rril, mientras que, hasta el momento la mezcla
mexicana ha rondado más de 110 dólares.
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