RESULTADOS DE ENERO DEL 2019

Precios al
consumidor
sólo caen en la
frontera norte
El bajo costo de la gasolina la zona libre y la fortaleza del peso
causaron que fuera la única región del país donde disminuyó el índice
Camila Ayala Espinosa
EL ECONOMISTA

portamiento en sus precios en el mes de
enero es signo de que la zona libre norte
estrategia fiscal tomada por la actual ad

LA ZONA libre la apreciación del peso ministración federal está dando resulta
frente al dólar y la disminución de la co dos positivos

No solamente la creación de escena

tización de los combustibles fueron los

principales factores que provocaron que rios fiscales ha provocado esta reducción
en el primer mes del 2019 la frontera nor también está el hecho de que hubo una
te fuera la única región del país en regis baj a en el precio del combustible cuando
trar una caída mensual en los precios al la gasolina está a un costo bajo la estruc
tura económica se reconfigura los pro
consumidor
ductos alimenticios bajan y también el
De acuerdo con datos del Instituto Na

cional de Estadística y Geografía el índi
ce de precios al consumidor de la fronte

pasaje de los transportes públicos se aba
rata

detalló

ra norte durante enero del año en curso

Por su parte el presidente del Colegio
descendió 1 10
en comparación con Estatal de Economistas de Baja California
diciembre del 2018
Domingo Ramos Medina explicó que la
De hecho Baja California Chihuahua principal razón por la cual hubo esta re
y Tamaulipas fueron las entidades que ducción es el tipo de cambio que se ha da
mostraron una reducción mensual de es

do en los últimos meses en donde el valor

te indicador de siete estados en terre

del peso se ha estabilizado frente al dólar
La población de la frontera norte tie
0 24
respectivamente
ne un comportamiento diferente mu
En la frontera norte las bajas mensua chos habitantes mexicanos compran dó
les más pronunciadas de los precios de lares cuando ven que la situación del peso
bienes y servicios fueron transporte aé no es favorable para proteger su econo

nos negativos con tasas de 1 52 0 32 y

reo 37 22
jitomate 22 89
lechu
ga y col 10 77
servicios turísticos en mía y cuando el valor del peso se regula
paquete 10 53 y gasolina de bajo oc hacen el cambio y compran insumos lo
que a la larga genera derrama económi
tanaje 6 79 por ciento
ca Ciertamente la economía en cada re

Para José Luis de la Cruz Gallegos di
rector del Instituto para el Desarrollo In gión del país se mueve diferente señaló
El precio de la gasolina también ha
dustrial y el Crecimiento Económico que
tenido
mucho que ver ya no hay tantas
la frontera norte haya tenido este com
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personas que prefieren irse a cargar este ro es un mes difícil porque la poblacion
insumo a la Unión Americana ya se que de las entidades federativas ha realizado
dan Igual los grandes camiones de las gastos fuertes por las fiestas decembrinas
Debemos tomar en cuenta que está la
empresas ya se quedan por eso los pre
cios de las verduras frutas entre otros se cuesta de enero pero para muchas enti

ver de mayor manera el efecto inflaciona
rio pero ciertamente ya se están viendo
los resultados los precios aumentaron y
antes esto no sucedía no había un alza

elevada dijo
han abaratado comentó
La situación que impera en el país
dades el primer mes del año es más din
En enero el promedio del tipo de cam cil un ejemplo claro es Guerrero y es que el diálogo con los mercados la situación
bio fue de 19 17 pesos por dólar mientras el estado depende del turismo y éste se enTamaulipas la toma de las vías enMi
en diciembre del año pasado se ubicó en merma la gente ya no va por lo mismo choacán las pipas que no se compraron
20 11 pesos
ya no hay derrama económica y los pre bien todo va a rebotar en un efecto infla
Héctor Magaña Rodríguez director cios de los demás servicios se endurecen cionario mayor concluyó
del Centro de Investigación en Economía suben expuso
y Negocios del Tecnológico de Monterrey
Dante Alarcón González presidente
refirió que no se debe olvidar la dinámica del Colegio de Economistas del Estado de
comercial que hay entre la frontera nor Guerrero aseveró que otras entidades co
POR CIENTO
te con Estados Unidos ya que hay un flu mo Baja California abaratan sus servicios fue la inflación anual
jo constante de exportaciones e impor para recibir más visitantes y en territorio
del país en el primer
taciones que muchas veces definen los guerrerense esta medida no se utiliza
mes del 2019 en
precios del mercado norteño
En Guerrero donde se da el incre
enero del año pasado
Puntualizó que en el último tramo del mento más fuerte de precio es en aquellos
la tasa fue de 5 55 por
2018 la situación comercial con Estados
servicios que tienen un alto contenido de
ciento
Unidos dejó de ser tensa pues de manera capital como la infraestructura del turis
previa no se sabía si habría un tratado co mo pero esto pasa cada año es un com
mercial con el país
portamiento estacional enunció
Respecto al aumento de costos de los
POR CIENTO
EN SENTIDO OPUESTO
productos y servicios en Querétaro San
descendieron los
Guerrero fue la entidad federativa que Luis Potosí Aguascalientes el analista del
precios en Tijuana en
presentó el mayor aumento en los pre CIEP afirmó que la escasez de gasolina fue
términos mensuales
cios al consumidor durante el primer un factor determinante sin embargo en
que
significó la mayor
mes de este año con una variación men los próximos meses se podrá notar más el
caída en todas las
sual de 0 98
le siguieron Querétaro efecto inflacionario

4 37

1 54

0 85
San Luis Potosí 0 61
Du
rango 0 57 yAguascalientes 0 51 por ROBO DE COMBUSTIBLE
ciento
El presidente del Colegio de Economistas
El turismo y la escasez de combustible
fueron factores que causaron un aumento
de precios en los productos y servicios de
estos estados coincidieron especialistas
Kristobal Meléndez Aguilar analista
del Centro de Investigación Económicay

Presupuestaria CIEP aseguró que ene

de Aguascalientes Jael Pérez Sánchez
manifestó que la lucha contra el robo
de combustible que implemento el ac
tual gobierno federal fue una medida que
afectó a la economía del Bajío
Enlos próximos tres meses podremos

ciudades de México

0 07
POR CIENTO

bajaron a tasa mensual
los precios de los mue
bles artículos para el
hogar y para su conser
vación en el país

El jitomate fue el genéri
co que tuvo mayor inciden
cia a la baja en el índice de
precios al consumidor foto
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