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Elaboración de un Indicador de Precios 

Como principal punto a controlar esta la inflación. Según datos de Banxico, la inflación se 

muestra estable dentro de enero del 2016 a marzo del mismo año. Por otro lado, hay poco 

dinamismo en la economía actual dado los datos del mismo organismo que muestran una 

economía estancada, derivado de poco consumo general en los últimos meses, esto como 

consecuencia del aumento en los precios de los productos de la canasta básica.  

 

Apenas en la primera quincena de diciembre de 2015 los alimentos básicos en general 

registraron una inflación del 1.26 por ciento, menor a la de 1.89 por ciento correspondiente a 

todos los servicios y productos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). (LUNA, 2016) 

 

Así, el promedio de los precios de los alimentos aumentó. De enero de 2005 a julio de 2015, el 

alza de los precios de los alimentos fue de 76.7 por ciento, cuando la de todos los productos 

llegó a 49.6 por ciento y la de productos no alimenticios fue de 35.1 por ciento, con datos de la 

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en el reporte sobre el mercado 

agroalimentario que dio a conocer a principios de diciembre del 2015. Cabe destacar que dada 

la información con respecto a los salarios en México, que se han mostrado por debajo del 

promedio dentro de países con economías similares, se ve afectada la capacidad adquisitiva de 

la población, por lo que le resulta más difícil poder surtir, en cuanto a productos básicos, su 
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despensa. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) México cuenta con el salario mínimo más bajo dentro de los países miembros de la 

Organización, la remuneración en el país es de apenas 1.01 dólares por hora, cifra inferior a los 

niveles de países como Chile (2.2 dólares) y Turquía (3.49 dólares), economías similares a la 

mexicana. 

Palabras clave: AUMENTO, PREVER, INFLACION 

 

Actualmente en México como principal punto a controlar está la inflación, con lo cual separamos 

la inflación subyacente la cual podemos determinar que es la inflación básica sobre los bienes y 

servicios conformados por el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) el cual excluye 

los bienes y servicios más volátiles en la economía. Por otro lado está la inflación no 

subyacente la cual incluye los bienes y servicios más volátiles en la economía ya que son 

afectados por cambios bruscos de variables que infieren sobre estos bienes y servicios. 

Entonces  para contrastar los diferentes tipos de inflación, de esta manera ubicar y especificar 

lo que se está analizando.  Para el caso de la ciudad de Torreón existen conflictos al tratar de 

conocer datos reales respecto a los precios de la canasta básica, si realmente la sociedad 

administra sus gastos de manera eficiente, si conoce el cambio constante de precios de estos 

productos y saber con distinción si la sociedad alcanza a satisfacer sus necesidades básicas 

alimentarias. 

 

Para saber cómo funciona el sistema de precios para los productos de consumo básico local es 

necesario enfatizar que la investigación se realiza en la ciudad de Torreón por lo que es 

necesario preguntarnos ¿Porque es importante crear un indicador de precios para Torreón? Si 

bien es cierto que ha habido un alza considerable en los últimos meses, debemos determinar 

los factores que influyen. Por lo que debemos definir qué es exactamente lo que sucede en el 

mercador de precios y que factores influyen en el fenómeno de cambio en los precios de estos 

http://www.forbes.com.mx/salario-minimo-cerca-de-homologarse/
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bienes para esto ¿A qué se debe el alza de los precios? En donde se indagara que 

específicamente interviene en el alza de los precios, como sucede, porque sucede, a quienes 

afecta, como las afecta, etc. Dentro del esquema de consumo, satisfacer las necesidades 

básicas donde la principal es el hambre, aunque establecer las principales necesidades básicas 

de un ser humano, del cual se satisface con productos alimentarios básicos para le 

supervivencia del ser humano, a lo que nos interrogamos ¿Porque las familias siguen 

consumiendo aun cuando hay aumento de precios? Relacionándolo con el bajo aumento del 

salario mínimo, es necesario establecer el salario mínimo dado que de eso depende la 

capacidad adquisitiva de los ciudadanos para satisfacer dicha necesidad básica. Es cierto que 

dentro de un mercado de bienes alimentarios básicos hay competencia, es necesario saber qué 

tipo de establecimiento frecuenta visitar el ciudadano y porque se da esto. 

(Mexico, 2016) 

 

Por el hecho de que se pretende medir la relación que existe entre las variables referentes a 

niveles económicos sobre los productos de la canasta básica en  Torreón, zona que es parte de 

una de las áreas metropolitanas del país. Uno de los objetivos es saber cuál es el problema con 

el comportamiento de los precios sobre la población, y que ocasiona la distribución dispar del 

valor de estos productos en el entorno ciudadano de Torreón, dentro de los que comprende un 

espacio urbano. Esto crea la posibilidad de poder identificar patrones o pautas de variabilidad 

relacionados a alguna característica externa a la ciudad, que pueden dar lugar a formas de 

diferenciación o segmentación en los precios básicos. Levantamiento de una bitácora, en donde 

se tomaron los precios por orden según el tipo de producto, tamaño o cantidad, por fecha y 

teniendo en consideración los diferentes tipos de supermercados en la ciudad, con lo cual se 

hizo un contraste durante 4 meses y se calcularon las diferencias de precios mediante 

porcentaje como medición de la inflación. 
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Una encuesta de satisfacción ciudadana, en donde se conoce mediante una serie de preguntas, 

la opinión u opiniones de los ciudadanos respecto a los precios y sus cambios a través del 

tiempo 

 

Los recuentos de precios nacionales del mercado son considerados, tradicionalmente, como la 

principal fuente de datos para diversos estudios; fundamentalmente asociados a las 

condiciones socioeconómicas  de la población. Con los datos obtenidos del INEGI y de 

BANXICO se va a crear una base de datos, la cual pasara por diferentes filtros para así 

desechar datos que no son necesarios y aprovechar los que harán posible el análisis. Por 

ejemplo los productos que se tomaran en cuenta con respecto al uso básico y fundamental para 

el sobrevivir de la población en el municipio de Torreón que se encuentra en el estado de 

Coahuila. 

(YAÑEZ, 2016) 

 

Productos en la canasta básica alimentaria urbana de CONEVAL: 

(CONEVAL, 2015) 

 Producto Basico Presentacion 

Tortillas de maíz   (kilo) 

Harina de maíz Minsa   (kilo) 

Pasta para sopa Yemina   (200 g) 

Galletas Maria Gamesa  
 (paquete 
510 g) 

Pan Blanco Bimbo   (Grande) 

Arroz Morelos   (kilo) 

Huevo blanco marca de la tienda  
 (paquete 30 
piezas) 

Frijol Bayo Verde Valle   (kilo) 

Leche Lala entera   (litro) 

Aceite vegetal comestible 1-2-3  (litro) 

Carne molida pulpa negra   (kilo) 

Milanesa pulpa bola   (kilo) 

Cocido supremo de res   (kilo) 

Pierna de pollo con hueso  (kilo) 

Pollo entero con hueso   (kilo) 



21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Mérida, Yucatán del 15 al 18 de noviembre de 2016. 

AMECIDER – ITM. 

 

5 

 

Queso Chihuahua Lala   (400 g) 

Pan Dulce Concha   (pieza) 

Atún Mazatun con agua   (140 g) 

Azúcar   (kilo) 

Café soluble Nescafé   (100 g) 

Concentrado de pollo, Knor Suiza  (450 g) 

Chiles jalapeños La Costeña  (220 g) 

Sal refinada La Fina   (kilo) 

Agua embotellada Ciel   (500 ml) 

Chocloate en polvo Chocomilk  800g 

Coca cola 2 litros no retornable  litro 

Papa Blanca   (kilo) 

Cebolla Blanca   (kilo) 

Chile jalapeño   (kilo) 

Tomate huaje   (kilo) 

Limón agrio   (kilo) 

Manzana golden delicius   (kilo) 

Platano chiapas   (kilo) 

Lechuga   (kilo) 

Zanahoria (  (kilo) 

 

Uno de los términos más interesantes de la vida cotidiana es la Canasta Básica, que se define 

como un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus 

necesidades básicas mediante uso de su ingreso. 

 

La canasta básica, entendida como un subconjunto de los productos incluidos en el cálculo del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor, es un conjunto de productos, los cuales son 

determinados con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 

por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI). 

Para el mes de Noviembre del 2015 

  Al super Walmart Abastos 

Tortillas de maíz (kilo) 11.90 10.50 10 

Harina de maíz Minsa (kilo) 12.50 11.90 12 

Pasta para sopa Yemina (200 grs) 4.99 4.90 4 

Galletas Maria Gamesa (paquete 510 grs) 27.90 26.90 25 

Pan Blanco Bimbo (Grande) 26.90 26.50 26 

Arroz Morelos (kilo) 23.90 23.60 22 

Huevo blanco marca de la tienda (paquete 30 
pzas) 45.90 68 45 

http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/
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Frijol Bayo Verde Valle (kilo) 16.90 14.90 15 

Leche Lala entera (litro) 17.50 17.90 15 

Aceite vegetal comestible 1-2-3 26.90 25.60 24 

Carne molida pulpa negra (kilo) 69.50 68 70 

Milanesa pulpa bola (kilo) 169.90 172.10 165 

Cocido supremo de res (kilo) 93.90 95 95 

Pierna de pollo con hueso (kilo) 49.99 52 30 

Pollo entero con hueso (kilo) 46.90 35.90 38 

Queso Chihuahua Lala (400 grs) 52.90 52 50 

Pan Dulce Concha (pieza) 5.50 5.50 5.50 

Atún Mazatun con agua (140 grs) 13.90 14.50 13.50 

Azúcar (kilo) 14.90 14 13 

Café soluble Nescafé (100 grs) 28.90 29 28 

Concentrado de pollo, Knor Suiza (450 grs) 66.90 65.50 62 

Chiles jalapeños La Costeña(220 grs) 14.90 14.50 13.50 

Sal refinada La Fina  8.50 8.50 8 

Agua embotellada Ciel (500 ml) 6.90 6.50 6.50 

Chocloate en polvo Chocomilk 800grms 78.90 84 80 

Coca cola 2 litros no retornable 23.90 24 22 

Papa Blanca (kilo) 24.90 22.50 22 

Cebolla Blanca (kilo) 19.90 18.90 18 

Chile jalapeño (kilo) 24.90 25.50 22 

Tomate huaje (kilo) 29.90 28.90 27 

Limón agrio (kilo) 24.90 23.50 25 

Manzana golden delicius (kilo) 36.90 37.50 35.50 

Platano chiapas (kilo) 17.90 13.90 12 

Lechuga (kilo) 18.90 16.90 15 

Zanahoria (kilo) 15.90 16.50 14 

 

Precios en Peso Mexicano 

El encarecimiento de los bienes básicos obedece a una menor oferta en el mercado local, 

razones climáticas y mayores costos de producción, ya que en su mayoría las semillas y 

fertilizantes son importados en dólares, moneda que se ha apreciado frente a la mexicana para 

ese año. 

 

El objetivo de disminuir los niveles de pobreza en México luce complicado para las autoridades 

que diseñan las políticas públicas y económicas, ya que hasta al cierre de 2014, 24.6 millones 

de personas carecían del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de consumo. 
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Según el CONEVAL, la canasta básica alimentaria debe cumplir tres objetivos: 1) contener 

aquellos productos representativos de los hábitos de consumo de la población, 2) cuya ingesta 

permita alcanzar el valor requerido de energía, y 3) debe incluir todos los grupos de alimentos 

desde frutas hasta alimentos de origen animal. 

 

El crecimiento económico no es la única condición para disminuir la pobreza porque en un país 

en el que hay tanta desigualdad puede quedarse solo en una parte de la población pero una 

vez que haya más crecimiento los recursos pueden permear hacia los niveles de menores 

ingresos, pero eso no lo hemos visto, el crecimiento no ha sido suficiente 

(LUNA, 2016) 

 

La otra razón por la que es importante que la inflación se mantenga baja es porque se evidencia 

que se ha logrado eludir la traslación a los precios de los efectos de la depreciación del peso 

frente al dólar. Cuando hay días como los que hemos tenido últimamente, la estabilidad es un 

factor clave. En los últimos doce meses, el dólar se encareció. Imagine cuál sería el cuadro que 

tendríamos en el caso de que este incremento  se hubiera trasladado a los precios. El otro 

factor relevante que no puede omitirse es el hecho de que una canasta básica que no 

incrementa su precio o que lo hace muy por debajo de la inflación promedio, evita la erosión de 

los ingresos de la población más pobre. 

 

  Soriana Al super Walmart HEB 

Tortillas de maíz (kilo) 11 11.90 11 11.50 

Harina de maíz Minsa (kilo) 11.20 12.49 10.50 12.50 

Pasta para sopa Yemina (200 grs) 4.70 4.99 4.20 4.80 

Galletas Maria Gamesa (paquete 510 grs) 26 27.90 24.90 25.90 

Pan Blanco Bimbo (Grande) 29.50 26.90 27 26.90 

Arroz Morelos (kilo) 22.50 19.90 20.50 23.90 

Huevo blanco marca de la tienda (paquete 30 
pzas) 56.90 55.90 51.50 48.90 

Frijol Bayo Verde Valle (kilo) 19.50 14.90 15.90 16.90 



21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Mérida, Yucatán del 15 al 18 de noviembre de 2016. 

AMECIDER – ITM. 

 

8 

 

Leche Lala entera (litro) 15 17.90 15 14.50 

Aceite vegetal comestible 1-2-3 27 26.90 18.90 24.50 

Carne molida pulpa negra (kilo) 149 129.90 169 159 

Milanesa pulpa bola (kilo) 167.90 141.90 144 172 

Cocido supremo de res (kilo) 139.90 93.90 114 91.90 

Pierna de pollo con hueso (kilo) 48.90 46.90 52 55.50 

Pollo entero con hueso (kilo) 43.90 46.90 35.90 43.90 

Queso Chihuahua Lala (400 grs) 51.75 53 48.90 49.90 

Pan Dulce Concha (pieza) 5.50 5.70 6 6 

Atún Mazatun con agua (140 grs) 12.50 13.99 13.50 9.90 

Azúcar (kilo) 14.60 14.90 18 17.90 

Café soluble Nescafé (100 grs) 42 47.90 44 43.50 

Concentrado de pollo, Knor Suiza (450 grs) 45.50 41.90 38 42.50 

Chiles jalapeños La Costeña(220 grs) 8.20 7.49 8 9.90 

Sal refinada La Fina  8.75 8.59 8.50 7.90 

Agua embotellada Ciel (500 ml) 5.05 4.99 5 5.50 

Chocloate en polvo Chocomilk 800grms 91.50 86.90 84 89.50 

Coca cola 2 litros no retornable 23 22.90 23 22.90 

Papa Blanca (kilo) 29.90 19.90 18.90 19.95 

Cebolla Blanca (kilo) 25.90 26.90 32 24.95 

Chile jalapeño (kilo) 22.90 24.90 25.50 19.95 

Tomate huaje (kilo) 24.90 29.90 25.90 18.95 

Limón agrio (kilo) 19.90 31.90 19.90 15.95 

Manzana golden delicius (kilo) 32.90 36.90 31.90 37.95 

Platano chiapas (kilo) 14.90 16.90 13.90 9.95 

Lechuga (kilo) 13.90 19.90 15.90 9.95 

Zanahoria (kilo) 11.90 15.90 14.90 9.95 

 

Se agrega la tienda Soriana 

No hay que olvidarse que en 2013 y 2014 la canasta básica se incrementó más que la inflación 

y ese fue uno de los factores que incidió en el incremento en el número de pobres en México. Si 

se lograra mantener la tendencia que ayer vimos en los precios, pareciera que pudiera dársele 

vuelta a la tendencia al crecimiento de la pobreza. 

PARA 2016 

¿Cómo se determina el precio de la canasta básica? 

Para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, 

ingresos y encuestas. La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares  emitida por el INEGI 

proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios. 
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En base a esto, el Banco de México seleccionaba ciertos productos y servicios y los integraba 

en una canasta básica, al final calcula el peso de cada uno en la construcción del INPC, esta 

acción recibe el nombre de ponderación. Actualmente el INEGI es el encargado de realizar toda 

la operación. 

 

El jitomate fue el producto que más disminuyó su precio del 4 al 8 de enero luego de dos 

semanas consecutivas al alza 

 

El organismo precisó a su vez que la bolsa con dos kilos de azúcar se cotizó en 33.95 pesos, la 

cebolla y el aguacate costaron 28.77 y 23.84 pesos, de manera respectiva, mientras que el 

limón se cotizó en 11.60 pesos por kilo. 

 

Por segunda semana consecutiva el limón fue el producto de la canasta básica con mayor alza, 

al venderse en 30 pesos el kilogramo en la Central de Abasto de Torreón; mientras que en 

tiendas de autoservicio de la zona metropolitana se ofertó hasta en 30.17 pesos el kilo, con un 

incremento de ocho y siete pesos, respectivamente. 

 

Sin embargo, de acuerdo con el INEGI, hay otras mercancías que no tienen nada que ver con 

algún tipo de gravamen fiscal, pero que incidieron fuertemente en la inflación, como fue el caso 

del limón, que presentó la mayor alza de los productos enlistados con las variaciones más 

importantes, con un aumento de 44.80%, y el pollo incrementó 3.77 por ciento. 

 

Lo anterior a pesar de que la inflación en alimentos agropecuarios bajó en enero 0.67%, pero 

sigue en aumento en variación anual, con 6.21 por ciento. 
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Los precios de frutas y verduras disminuyeron en el mes 4.27% y acumulan una tasa anual de 

10.34 por ciento. 

 

 

Los mexicanos cada día batallamos más para cubrir las necesidades básicas de las familias, 

mientras el poder adquisitivo de los salarios va a la baja, los productos de la canasta básica 

cada vez son más altos 

 

Esa situación, la cual prevalece en el país, hace pensar que es necesaria y urgente una 

reestructuración tanto de la canasta básica como del incremento del salario mínimo; 

solamente  de esa manera se podría satisfacer las necesidades más básicas de las familias 

mexicanas 
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Los salarios desfasan los ingresos de las familias obreras, muchas veces las alzas son por 

abuso de los comerciantes y distribuidores de alimentos, donde  haya un control más preciso de 

los productos de la canasta básica. 
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