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COMPORTAMIENTO 
FRONTERIZO
Las ciudades que presentaron la mayor pérdida de ritmo en la inflación 
anual de mayo del 2018, en comparación con igual periodo mes del 
2017, fueron Ciudad Acuña, Tepatitlán, Torreón, La Paz, Mexicali, 
Aguascalientes y Matamoros, es decir, la mayoría que trazó una 
tendencia de desaceleración fue fronteriza.

Únicas aceleraciones Con mayor pérdida de ritmo
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PP: puntos porcentualesPrecios al consumidor 
(VARIACIÓN ANUAL % - MAYO DE CADA AÑO)

Inflación 
(TASA ANUAL % - MAYO DEL 2018)

Los más

Los menos

 Tepatitlán, Jal.

 Oaxaca, Oax.

 Cd. Jiménez, Chih.

 San Andrés Tuxtla, 
Ver.

 Culiacán, Sin.

 Monterrey, N. L.

 Tapachula, Chis.

 Tehuantepec, Oax.

 Tulancingo, Hgo.

 La Paz, BCS

5.54

2.92

5.33

3.19

5.18

3.43

5.17

3.52

5.16

3.67

ÚNICAS URBES DEL PAÍS CON TENDENCIA ASCENDENTE EN MAYO

Inflación acelera en Ciudad 
Jiménez y Tapachula 
Los crecimientos anuales más bajos en los 
precios al consumidor se observaron en La Paz, 
Tehuantepec, San Andrés Tuxtla, Monterrey y 
Oaxaca

Betzabe Hernández  
EL ECONOMISTA

TAPACHULA EN Chiapas y Ciudad 
Jiménez en Chihuahua fueron las 
únicas ciudades que dibujaron una 
tendencia de aceleración de la infla-
ción anual en el quinto mes del año 
en curso. 

Los precios al consumidor del 
país crecieron 4.51% a tasa anual en 
mayo, frente a 6.16% en igual pe-
riodo del 2017; de las 46 urbes que 
considera el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 44 
trazaron igual comportamiento que 
la inflación nacional. 

Tapachula pasó de una varia-
ción anual de los precios de 4.42% 
en mayo del año pasado a 5.33% en 
el mes citado de este 2018, mientras 
Ciudad Jiménez, de 5.05 a 5.18 por 
ciento. 

La mayor brecha en puntos por-
centuales de los precios de obje-
to de gasto en la ciudad del esta-
do de Chiapas se observó en papa 
y otros tubérculos (-7.62% anual 
en el quinto mes del 2017 a 75.48% 
en el mismo lapso de este año), li-
món (de -46.31 a 28.26%), nopa-
les (de -8.68 a 35.85%), naran-
ja (de -0.30 a 37.55%), cebolla (de 
-25.21 a 7.14%), frijol procesado (de 
1.16 a 33.01%) y autobús foráneo (de 
-23.06 a 8.68 por ciento). 

Kristobal Meléndez Aguilar, 
analista del Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuesta-
ria (CIEP), señaló que Tapachula es 
sensible a las cotizaciones de com-
bustibles dada la lejanía que tie-
ne con otras partes de la República, 
que implica que sea más perceptible 
a las variaciones de precios al osten-
tar un mayor recorrido de kilóme-
tros para distribuir los productos. 

“Cuando hay baja competen-
cia entre productores o empresa-
rios es más difícil controlar los pre-
cios, porque ante menos oferta los 
precios tienden a subir, hacien-
do los márgenes de utilidad mayo-
res y afectando a los ciudadanos”, 
añadió.

Eufemia Basilio Morales, inves-
tigadora de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 

comentó que Chiapas es uno de los 
estados de la zona sur más pobre, 
además de que no son grandes pro-
ductores de insumos a pesar de que 
cuentan con una gran riqueza na-
tural, provocando que ciertos bie-
nes básicos se encarezcan al ser ad-
quiridos en otras entidades.

Ciudad Jiménez, además de ser 
una de las dos urbes que aceleró su 
inflación, obtuvo el tercer mayor 
incremento en los precios al consu-
midor del país durante mayo, detrás 
de Tapachula y Tulancingo. La ma-
yor brecha en puntos porcentua-
les por objeto de gasto se mostró en 
durazno, descongestivos, café so-
luble, toallas, papa, electricidad y 
televisores.

La investigadora de la UNAM co-
mentó que las condiciones climáti-
cas de Chihuahua, que son cálidas, 
incentivaron el uso más frecuen-
te de algunos productos como ven-
tiladores o aire acondicionado, que 
provocan que los precios se eleven 
en electricidad, “además de que la 
ciudad no es un gran productor de 
insumos básicos”. 

José Luis de la Cruz Gallegos, di-
rector del Instituto para el Desarro-
llo Industrial y el Crecimiento Eco-
nómico, expuso que “los precios del 
transporte se estabilizaron porque el 
combustible durante abril y mayo 

se mantuvo con variaciones al alza, 
pero no tan significativas y aunado 
a esto, el impacto de la depreciación 
del peso frente al dólar en produc-
tos importados se verá reflejado en 
los siguientes meses, lo que ayudó a 

que la inflación no acelerara”.   

EN LA CIMA

Las ciudades con la mayor varia-
ción anual de los precios al con-
sumidor en el quinto mes del pre-
sente año fueron en Tulancingo, 
Hidalgo (5.54%); Tapachula, Chia-
pas (5.33%); Ciudad Jiménez, Chi-
huahua (5.18%); Culiacán, Sinaloa 
(5.17%), y Tepatitlán, Jalisco (5.16 
por ciento).

“Hidalgo ha tenido rezago en al-
gunas actividades, la falta de com-
petencia al no producir ellos mis-
mos los artículos en la zona implica 
traer insumos de otras regiones, ge-
nerando un mayor costo de los pro-
ductos”, explicó el analista del 
CIEP. 

“En el caso de Culiacán y Tepa-
titlán, son productores pequeños 
donde el factor de desarrollo y cre-
cimiento ha jugado en contra al no 
tener acceso a generar producción 
agrícola y no haber la subvención 
de precios que ha llevado a que se 
encarezcan los productos básicos”, 
manifestó Basilio Morales.

PARTE BAJA

En tanto, los niveles de inflación 
anual más bajos fueron en La Paz, 
Baja California Sur (2.92%); Te-
huantepec, Oaxaca (3.19%); San 
Andrés, Tuxtla, Veracruz (3.43%); 
Monterrey, Nuevo León (3.52%), y 
Oaxaca, Oaxaca (3.67 por ciento). 

El alto dinamismo y diversifica-
ción en los últimos meses de Baja 
California Sur ha provocado la crea-
ción de más artículos, que explica la 
baja inflación, debido a que no re-
quieren un traslado importante y 
con ello, el precio de los combusti-
bles no les resulta un problema, es-
pecificó Meléndez Aguilar. 

“En Oaxaca, al tener un per-
fil de consumo rural en el cual los 
productos que utilizan no son de 
un componente tecnológico alto, 
los precios están más controlados”, 
acentuó. 

“Veracruz es un gran productor 
agrícola, ganadero, pesquero, en-
tonces, al haber más productos, los 
costos son más bajos, mientras que 
Monterrey tiene una capacidad de 
desarrollo con altas posibilidades de 
crear empleos determinando que su 
nivel de producción tenga una ma-
yor capacidad de producción, lo que 
permite que los precios no se enca-
rezcan”, indicó la investigadora de 
la UNAM. 
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 Cuando hay baja com-
petencia entre producto-
res o empresarios es más 
difícil controlar los pre-
cios, porque ante menos 
oferta los precios tien-
den a subir, haciendo los 
márgenes de utilidad ma-
yores y afectando a los 
ciudadanos”. 

Kristobal Meléndez 
Aguilar,

analista del Centro de 
Investigación Económica y 

Presupuestaria.

4.51
por ciento

fue la inflación anual del 
país en el quinto mes del 

2018.
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