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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL Y AL BANCO DE MÉXICO PARA IDENTIFICAR EL IMPACTO 
INFLACIONARIO EN EL CONSUMO E INGRESO REAL DE LAS FAMILIAS 
MEXICANAS, DERIVADO DE LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. 
 
Las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia 
Pastor Badilla y los diputados René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, 
fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la 
consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por 
el que la comisión permanente del h. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal y al 
Banco de México para identificar el impacto inflacionario en el consumo e ingreso real de 
las familias mexicanas, derivado de la pandemia mundial de covid-19, al tenor de las 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

En México, el Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador económico global 
cuya finalidad es medir, a través del tiempo, la variación de los precios de una canasta de 
bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país.1  
 
A su vez, dicho índice permite cuantificar la inflación nacional, definida por el Banco de 
México, como el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios 
de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un sólo bien o servicio no se considera 
como inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan solo una vez tampoco eso 
es inflación.2 
 
De manera mensual, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta los 
niveles de inflación a nivel nacional, destacando que el pasado 7 de mayo, se informó que 
los precios al consumidor llegaron a un nivel de 6.08% anual durante el mes de abril, en 
comparación con el mismo mes de 2020, siendo esta la mayor alza desde diciembre de 2017 
cuando se ubicó en 6.77% 
 

 
1 INEGI, Preguntas Frecuentes, consultado el 9 de mayo de 2012 en 
https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/PreguntasF/  
2 BANCO DE MÉXICO, Inflación, consultado el 8 de mayo de 2021 en 
http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-

economia.html#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20es%20el%20aumento,vez%20tampoco%20es
o%20es%20inflaci%C3%B3n.  

https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/PreguntasF/
http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20es%20el%20aumento,vez%20tampoco%20eso%20es%20inflaci%C3%B3n
http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20es%20el%20aumento,vez%20tampoco%20eso%20es%20inflaci%C3%B3n
http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20es%20el%20aumento,vez%20tampoco%20eso%20es%20inflaci%C3%B3n
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Fuente: INEGI 
 
Entre los principales productos que mostraron un alza en su precio, se encuentran los 
siguientes:  
 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
PRODUCTOS GENERICOS CON MAYOR INCIDENCIA 
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En un contexto como el de México, en el que el desempleo ha ido a la alza, provocado sí, 
por la pandemia a nivel mundial de Covid-19, pero también por la falta de estímulos o 
programas gubernamentales para mantener el empleo formal y con ello, el asustento de 
miles de familias mexicanas, se hace evidente la necesidad de contener el aumento 
generalizado de los precios.  
 
En particular, para detener el alza en los precios de la canasta básica, ya que, de lo contrario, 
se corre el riesgo de provocar una crisis como ninguna otra en el pasado reciente de México. 
 
Por poner un ejemplo, el costo del huevo en distintas regiones del país se ha elevado a más 
de 40 pesos. Y, al sostenerse que es un bien básico que normalmente no encuentra sustituto 
de forma sencilla, este se ha visto afectado considerablemente por el aumento de otros 
productos como los granos de alimento para aves, la gasolina y la electricidad. Sin embargo, 
no se trata de un caso aislado, ya que ello aplica prácticamente para cualquier producto de 
la canasta básica.3 
 
 
Incluso notas periodísticas alertan que “La inflación de México creció en los primeros 15 días 
de mayo más de lo esperado por los analistas y se mantiene por encima de la meta oficial, 

 
3 EL SOL DE TOLUCA, Sube el precio del huevo, cada pieza cuesta más de dos pesos, consultada el 
9 de mayo de 2021, en https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/sube-el-precio-del-huevo-cada-

pieza-cuesta-mas-de-dos-pesos-aumento-precios-canasta-basica-
6627336.html#:~:text=En%20las%20%C3%BAltimas%20semanas%20el,lo%20que%20va%20del

%20a%C3%B1o.&text=Datos%20del%20Inegi%20se%C3%B1alan%20que,ciento%20entre%20fe
brero%20y%20marzo.  

https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/sube-el-precio-del-huevo-cada-pieza-cuesta-mas-de-dos-pesos-aumento-precios-canasta-basica-6627336.html#:~:text=En%20las%20%C3%BAltimas%20semanas%20el,lo%20que%20va%20del%20a%C3%B1o.&text=Datos%20del%20Inegi%20se%C3%B1alan%20que,ciento%20entre%20febrero%20y%20marzo
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/sube-el-precio-del-huevo-cada-pieza-cuesta-mas-de-dos-pesos-aumento-precios-canasta-basica-6627336.html#:~:text=En%20las%20%C3%BAltimas%20semanas%20el,lo%20que%20va%20del%20a%C3%B1o.&text=Datos%20del%20Inegi%20se%C3%B1alan%20que,ciento%20entre%20febrero%20y%20marzo
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/sube-el-precio-del-huevo-cada-pieza-cuesta-mas-de-dos-pesos-aumento-precios-canasta-basica-6627336.html#:~:text=En%20las%20%C3%BAltimas%20semanas%20el,lo%20que%20va%20del%20a%C3%B1o.&text=Datos%20del%20Inegi%20se%C3%B1alan%20que,ciento%20entre%20febrero%20y%20marzo
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/sube-el-precio-del-huevo-cada-pieza-cuesta-mas-de-dos-pesos-aumento-precios-canasta-basica-6627336.html#:~:text=En%20las%20%C3%BAltimas%20semanas%20el,lo%20que%20va%20del%20a%C3%B1o.&text=Datos%20del%20Inegi%20se%C3%B1alan%20que,ciento%20entre%20febrero%20y%20marzo
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/sube-el-precio-del-huevo-cada-pieza-cuesta-mas-de-dos-pesos-aumento-precios-canasta-basica-6627336.html#:~:text=En%20las%20%C3%BAltimas%20semanas%20el,lo%20que%20va%20del%20a%C3%B1o.&text=Datos%20del%20Inegi%20se%C3%B1alan%20que,ciento%20entre%20febrero%20y%20marzo
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lo que refuerza las expectativas de que el banco central no modificará este año su tasa 
clave”4 

 
Por otro lado, se hace mención que en nuestro país los energéticos y su creciente demanda 
están presionando al alza los precios, y no así un mayor ingreso en los agentes económicos, 
en este sentido Salvador Aceves, en su columna “La tan temida inflación” en El Economista 
menciona que “… Hay que recordar que la inflación en México es actualmente del 6.8% a 
tasa anual según Banxico. Con esto, el poder de compra de los hogares esta cayendo y, por 
ende, el nivel de vida. En términos generales, los procesos inflacionarios en ambas 
economías se pueden salir de control, lo que generaría un ambiente económico volátil e 
incierto; pero sobre todo una mayor inequidad y pobreza en las clases de ingreso más bajo 
en ambos países. 
 
Y apunta que “La única forma de salir de esta espiral inflacionaria es mediante el aumento 
del nivel de empleo acompañado de una disminución paulatina de los estímulos económicos 
en Estados Unidos, mientras que en México se requiere de igual forma mayor empleo 
y un aumento en la inversión especialmente privada. De estos dos, el escenario 
más complicado de alcanzar es el mexicano fundamentalmente porque no 
existen condiciones propicias para la inversión, producto del lento ritmo de 
vacunación, las elecciones intermedias, la austeridad republicana y la 
inseguridad”5 
 
Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRI, creemos que es necesario realizar un 
reajuste en la política monetaria de México, el cual determine nuevos criterios que funcionen 
efectivamente para medir factores como la estabilidad de precios y el crecimiento 
económico, según lo proyectado para el sexenio 2018-2014. 
 
Consideramos que los objetivos económicos del gobierno deben centrarse en el control de 
la inflación y la deuda pública, la reducción del desempleo y conseguir los objetivos del 
crecimiento económico, lo que resulta apremiante en el contexto actual de la ecnonomía 
mexicana. 
 
Corporaciones financieras ya se han pronunciado respecto a los estragos actuales y han 
afirmado lo siguiente: aunque esperamos que abril haya sido el mes con la inflación más 
elevada de todo el año, la desviación respecto al escenario que se planteaba apenas hace 
unos meses es considerable y difícilmente regresará a ubicarse dentro del rango objetivo de 

 
4 https://expansion.mx/economia/2021/05/24/la-inflacion-de-mexico-repunta-5-80-en-la-primera-
quincena-de-mayo  
5 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-tan-temida-inflacion-20210517-0027.html  

https://expansion.mx/economia/2021/05/24/la-inflacion-de-mexico-repunta-5-80-en-la-primera-quincena-de-mayo
https://expansion.mx/economia/2021/05/24/la-inflacion-de-mexico-repunta-5-80-en-la-primera-quincena-de-mayo
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-tan-temida-inflacion-20210517-0027.html
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Banxico en los próximos meses, por lo que esperamos cambios en el tono de política 
monetaria.6 
 
De ahí que sea urgente revisar las políticas económicas actuales y terminar con el hasta 
ahora nulo control del gobierno por mantener un nivel de inflación bajo, ya que de manera 
acelerada, las familias mexicanas, ven cada vez más disminuido el poder adquisitivo de su 
ingreso. 
 
No obstante que nosotros creemos en México y en la capacidad de su pueblo para levantarse 
y tenderse la mano en situaciones de emergencia, lo que sin lugar a dudas coadyuvará a 
que el escenario actual sea transitorio, también creemos que se necesita de claridad para 
emprender acciones concretas que mitiguen los efectos negativos a la hora de adquirir 
bienes básicos, la cual no vemos en quienes detentan el gobierno actualmente.  
 
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que 
remita un informe pormenorizado a esta Soberanía que detalle la estrategia para detener el 
mayor impacto inflacionario consecuencia de las políticas públicas implementadas por esta 
administración y que afecta a todas las familias mexicanas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Banco de 
México a presentar un informe con el objetivo de identificar el contexto general en materia 
inflacionaria y su impacto en el consumo e ingreso real de las familias mexicanas. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de mayo de 2021. 

Atentamente  

 

 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 

Partido Revolucionario Institucional 

 
6 MONEX, Méx: La inflación de 2012 llega a su pico, consultada el 8 de mayo de 2021 en 

https://www.monex.com.mx/portal/downloadg/reportes/210507%20M%C3%89X%20-
%20Rumbo%20Econ%C3%B3mico.pdf  

https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/210507%20M%C3%89X%20-%20Rumbo%20Econ%C3%B3mico.pdf
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/210507%20M%C3%89X%20-%20Rumbo%20Econ%C3%B3mico.pdf
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Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

Dip. Claudia Pastor Badilla 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. René Juárez Cisneros  

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Enrique Ochoa Reza 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 


