“Registro y seguimiento en la variación
de precios de los productos de
consumo básico entre el 2018-2022, en
Miahuatlán de Porfirio Díaz, ante un
contexto global previo al surgimiento
de las CBDC”

Ciclo Enero-Diciembre 2022
Ponente: Dr. Oscar David Valencia López
CA: Gobierno Digital, Economía y Sociedad

Instituto de Estudios Municipales

Resumen
En México, el artículo 59 de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
otorga facultades exclusivas al INEGI para elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC), el cual es un indicador del comportamiento de los bienes y servicios que consumen las
familias. Dicho indicador provee una estimación de la inflación general en el país, sin embargo, no
aborda la variación de precios que enfrentan los productos que consume un hogar en específico.
Por ello esta investigación tiene como objetivo el describir y registrar la variación de precios de los
productos de consumo básico en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz en el período 2018-2022
e identificar la tendencia e implicaciones de la variabilidad de precios. Dada la naturaleza
cuantitativa de nuestra indagación, optamos por un estudio de alcance descriptivo y de corte
longitudinal con un diseño multietápico. Los datos se recogieron a través de trabajo de campo en
las principales tiendas de autoservicio ubicadas en la Ciudad de Miahuatlán.
Se encontró una variación considerable en el grupo por objeto de Gasto 01 (alimentos y bebidas),
así como en el grupo 05 (Salud y cuidado personal). El registro longitudinal permite observar la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional en relación al precio de los productos de
consumo básico. Las implicaciones directas conllevan un reajuste local en las decisiones de
consumo y ahorro de los individuos. Se destaca el contexto global, nacional y local, con tendencias
sostenidas de aumento de precios y la posible introducción de las CBDC.
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