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2.2.

Debe de entenderse que la inflación es aquella figura que se centra en la 
economía de un país, la cual está relacionada con el aumento desproporcionado 
de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercializan en 
sus mercados (oferta y demanda), por un cierto período de tiempo indefinido.

EEn México, existe el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que es 
aquel documento que se pública en el Diario Oficial de la Federación mes a 
mes, el cual da a conocer el ritmo en que aumentan los precios y, así brindar las 
herramientas y prevenciones al Gobierno mexicano para frenar los aumentos 
publicados. El INPC refleja cómo han variado los precios de un conjunto de 
bienes y servicios que consumen las familias en el país.

INFLACIÓN EN HOGARES MEXICANOS. 

3.3.

Los problemas geopolíticos a nivel mundial han dado un duro golpe a la 
economía mundial, así como a la de nuestro país, provocando un aumento gen-
eralizado de precios. Aunado a la inflación se suma el escaso crecimiento 
económico, caída en las inversiones y los bajos índices en creación de empleos. 
Esta alza inflacionaria comenzó en 2021 impulsada por los precios energéticos, 
su impacto en las cadenas de suministro, y, en consecuencia, en los precios de 
las mercancías. Posteriormente, esta alza se extendió a los productos agropec-
uarios y a los precios de los servicios. 

En las más recientes actualizaciones podemos observar que la inflación ha sido 
mayor para los hogares de menos ingresos, lo anterior debido a la composición 
de sus canastas de consumo. Mientras que los hogares con mayores ingresos 
destinan un 43% al rubro de alimentos, aquellos con menos ingresos llegan a un 
50%. Dado que la inflación actualmente es mayor en bienes alimenticios, estos 
incrementos afectan más a los hogares con menos recursos.

México se encuentra en un estado de estanflación, lo que significa un estan-
camiento económico debido a la alta inflación.
Los pequeños y medianos negocios pueden hacer frente a la inflación tomando 
ciertas medidas, por ejemplo:

- Pagar las deudas de tarjetas de crédito;
- Evitar nuevas deudas o, si ya se tiene alguna, adquirir una cobertura de tasa de 
interés variable;
  - Evitar la inversión  en los sectores más afectados por la inflación (Sector 
agrícola y sector energético).

En virtud de lo anterior, es importante ser cautelosos y hacer caso a las 
recomendaciones, debido a los altos niveles de inflación, así como el escaso cre-
cimiento económico pronosticados para lo que resta del 2022 y el próximo 
2023.

¿CÓMO COMBATIR LA INFLACIÓN?
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4.4.

El panorama económico del 2023 comienza a nublarse y anticipa la posibilidad 
de que en México suceda lo nunca visto: dos recesiones en un mismo sexenio. 
En México, durante el 2020, se suscitó una de las peores bajas del Producto In-
terno Bruto (PIB) y una de las más lentas recuperaciones durante el 2021. 

El crecimiento económico esperado para este año; recién mejorado por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) a una expansión del PIB de 2.4%, 
además de ser insuficiente para recuperar los niveles que tenía la economía en 
el 2018, viene de la mano de una inflación, que, por ahora, está arriba de 8% en 
términos anuales. El problema es que ese crecimiento meramente inercial se 
vuelve a frenar para el 2023. El propio FMI actualizó su estimación del creci-
miento de México para el próximo año de un 2.5 a 1.2 por ciento.

¿DESACELERACIÓN Y ALTA INFLACIÓN 
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ÁREA FISCAL-CONTABLE:
 
El área fiscal-contable del despacho Treviño Mendoza, S.C. está con-
formada por un equipo de especialistas ofreciendo la siguiente gama 
de servicios:
- Impuestos.
- - Contabilidad.
- Defensa Fiscal.  

INFLACIÓN. 
TEMA:


