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https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/inpc_1q/inpc_1q2022_08.pdf
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Crisis traslapadas o
superpuestas:

Gasolinazo con Enrique
Peña Nieto en enero 2017

Covid-19
Invasión Rusia a Ucrania

En la primera quincena de agosto de 2022, la variación anual del INPC fue de 8.62 % y la de los índices subyacente y no
subyacente de 7.97 y 10.59 %, respectivamente.
En el mismo periodo del año anterior, el INPC aumentó 5.58 % y sus componentes, 4.78 y 8.08 %, en ese orden.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/inpc_1q/inpc_1q2022_08.pdf
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Como se puede observar, en la primera quincena de agosto 2022, los alimentos genéricos en los que hay mayor incidencia de
inflación están: Cebolla (37.66%) de variación porcentual respecto a la quincena anterior, Papa y otros tubérculos (2.36%), Tortilla
de maíz (1.56%) y otros alimentos cocinados (1.41%).
Productos de variación estacional con mayor impacto: Preparatoria (1.97%) y Universidad (1.19%).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/inpc_1q/inpc_1q2022_08.pdf

MÉXICO Y EL MUNDO vs INFLACIÓN…

¿Es malo subsidiar los combustibles…?
Por supuesto que no. Por eso es importante que el Estado
mantenga control en parte de la oferta de energéticos.

4

¿Europa seguirá la directriz de EUA frente al
embargo a Rusia?

MÉXICO Y EL MUNDO vs INFLACIÓN…
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¿Qué es lo que nos está pasando?
Usar una palabra tan fuerte como estanflación puede
sonar exagerado, porque no tenemos altas tasas de
inflación ni una caída brutal de la economía. Encima,
tenemos sectores que traen buenas tasas de crecimiento,
por ejemplo el turismo.

El problema con los efectos de la invasión de Rusia a
Ucrania es que la inflación y el estancamiento se produce
hoy desde la Oferta.
La inflación y el estancamiento durante el COVID-19
fueron desde una perspectiva de Demanda.

CONCLUSIONES…
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Estanflación.- Cuando los precios agarran temperatura y la economía se enfría. Es inflación con estancamiento o
viceversa. Aún no estamos en esa situación pero hay riesgos.
Crisis traslapadas o superpuestas.- El mundo vive una "crisis encima de otra", con la pandemia del Covid-19 y la
guerra en Ucrania. El “embargo” a Rusia por parte de EUA y Europa le está costando al mundo.
Hechos incontrovertibles.- El Covid no se fue y Rusia invadió Ucrania. En lo interno, los precios de los alimentos
se dispararon mientras que la inversión pública y privada se mantuvo en los menores niveles desde que se lleva
registro.
México.- El Estado asumió su papel y con el subsidios los combustibles blindó a la economía. Los
fundamentales macroeconómicos están sólidos, y la economía se maneja con ortodoxia, que no la creen ni los
más críticos de AMLO.
Estados Unidos.- La inflación parece haber tocado techo, pero la economía acumula dos trimestres de
crecimiento negativo, con la anomalía de “gozar” de un mercado laboral al que le falta gente para llenar las
vacantes.
China.- No tiene problemas con la inflación, aunque se prepara para tener la menor tasa de crecimiento en cuatro
décadas, menos de 4%.
Europa.- Viven los niveles más altos de inflación desde hace 40 años y dan por hecho que caerán en recesión en
algún momento del 2022 o a más tardar en 2023. Inglaterra, además, empieza a vivir en algunos de los peores
escenarios vaticinados en la campaña del Brexit, los pronósticos auguran inflación en el rango de 13 a 18%.
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