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Nueva canasta básica alimentaria, más barata en Tuxtla 

 
 Tuxtlecos gastan en promedio 1,462 pesos en productos de la canasta básica 

 La canasta básica propuesta por AMLO no considera la tortilla dentro de sus productos   

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de febrero de 2019. Luis Manuel Pérez, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que, 
de acuerdo con un análisis realizado durante la primera quincena de febrero en conjunto 
con la Dirección de Fomento Económico de la Delegación de Tuxtla Gutiérrez,  en 
Chiapas el precio promedio de la canasta básica alimentaria propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es de $1,462.90 pesos, lo que en comparación con la 
canasta básica propuesta por el CONEVAL es $95.10 pesos más barata.  
 
La nueva canasta propuesta por el presidente, aumentó la lista a 40 productos, entre 
los que destacan: la carne de res, de puerco y de pollo, el pan, huevo, pescado seco y 
el agua purificada, ya que dice estar preocupado por el bienestar alimenticio de las 
familias mexicanas.  
 
“Sin embargo, este incremento de productos se basa en la seguridad alimentaria en 
caso de desastres naturales, ya que, de acuerdo a Protección Civil, el contar con 
insumos de limpieza e higiene personal, así como bienes complementarios como pilas, 
que se encuentra dentro de los productos con mayor costo de la lista puede aminorar el 
impacto de la tragedia “refirió el especialista.   
 
De acuerdo con su análisis, el salario mínimo en Chiapas apenas ajusta para cubrir los 
gastos de la canasta básica quincenal, eso sin contar gastos como luz, agua, transporte, 
renta, entretenimiento o incluso el precio del kilogramo de tortilla, producto casi 
indispensable en la dieta de los chiapanecos.   
 
“Es necesario que las políticas públicas, sobre todo las de fomento económico, se 
enfoquen hacia el sector empresarial para facilitar la creación de empleos formales” 
agregó Pérez. “En primera instancia para lograr aumentar el salario mínimo a los 175 
pesos, al menos en el mediano plazo, ayudando así a generar mejores condiciones para 
los ciudadanos”. 
 
 
  
 

 
 

 



 

 

A partir del mes de marzo, realizarán un análisis comparativo de los precios de los 
productos de la canasta básica propuesta por el presidente Andrés Manuel, para 
que con ello sea posible determinar el comportamiento de los precios y su relación 
con el salario, así como su impacto en el bolsillo de los chiapanecos.  
 

 
### 

 
Acerca de la EBC 

 
Con 90 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios de México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad, siendo su misión formar profesionales emprendedores que se 
distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. 
Para mayor información consulta: www.ebc.mx 
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+55 36832400 ext.2057 

 

 

about:blank
mailto:c.nacif@ebc.edu.mx

