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 La canasta básica oscila entre los 2,900 y los 3,300 pesos, dependiendo de la región del 

país y del lugar donde se adquiera (INEGI) 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 15 de junio del 2016. El docente e investigador de la Escuela 

Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Sergei Lizama Ruiz reconoció la problemática de los 

mexicanos para cubrir las necesidades básicas de las familias debido a la balanza  que existe 

entre la baja de los salarios del poder adquisitivo y la subida de los productos de la canasta básica. 

Situación que trae como consecuencia el aumento del salario mínimo para que el ingreso sea 

satisfactorio a las necesidades de las familias mexicanas.  

“La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda 

satisfacer sus necesidades primarias permitiendo, tener un estándar mínimo en su calidad de vida 

a partir de su ingreso” destacó Sergei Lizama.  

“Esta canasta contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales se encuentran alimentos, 

bebidas, ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y artículos domésticos; salud y 

cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento, así como otros servicios”. 

De acuerdo a lo planteado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la canasta 

básica oscila entre los 2,900 y los 3,300 pesos, dependiendo de la región del país y del lugar 

donde se adquiera. 

El docente e investigador de la EBC explicó que para determinar el contenido final en la canasta 

básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas; por lo cual debería existir 

cierto balance entre estos rubros que desgraciadamente al día de hoy, no existe. 

Lizama Ruiz, mencionó que según estudios del INEGI y del Banco de México en el 2009, la 

canasta básica aumentó 63.14 por ciento, al pasar de 812.98 pesos a mil 326.32 pesos en 2015, 

por lo cual estimó que al día de  hoy son necesarias 193 horas laborales para cubrir el salario 

necesario que una familia requiere para adquirir estos productos de su canasta básica. 

En el mismo rubro, Lizama Ruiz explicó que el poder adquisitivo de la población ha ido 

disminuyendo contrario al caso del desempleo por lo cual, el   incrementar la carga fiscal de las 

personas físicas o el de los bienes y servicios públicos afecta aún más los bolsillos de la población. 

“La canasta básica tiende a actualizarse a través de cambios en su ponderación, en la inclusión o 

eliminación de algunos de sus componentes dados los cambios tecnológicos, aparición de bienes y 

servicios, aumento del ingreso familiar y  cambios en los hábitos y preferencias de consumo” 

concluyó  Lizama. 

 

 



 

 

 

Con el fin de que las familias puedan satisfacer sus necesidades básicas, es necesario aumentar el 

salario mínimo entre 120 y 150 pesos, y promover la creación de un programa de control de 

precios que regule los productos de la canasta para evitar que las familias menos favorecidas, 

puedan poner en riesgo su calidad de vida. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es 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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