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Aparte de la renta y una que 

otra deuda, la comida es pro-

bablemente el siguiente ele-

mento más importante de tu 

presupuesto. Y está bien, lo 

necesitas para sobrevivir, pero 

si te preocupa cuánto estás 

gastando y quieres controlarlo 

un poco, ¡2018 puede ser tu 

año para hacerlo!

1. Haz un presupuesto
Para muchas personas hacer 

un presupuesto implica sentar-

se a elaborar hojas de cálcu-

lo y dedicarle horas a estu-

diar dichas hojas. Simplemente 

asigna un presupuesto de tu 

dinero para la comida y no 

salgas de ese rango.

Si quieres llevarlo en tu celu-

lar puedes apoyarte en apli-

caciones como Money Control, 

Idindi, Mis Gastos, Money Men-

ttor, Cwmoney y Money.

2. Comienza a planificar 
tus comidas
Escoge un día para hacer la 

planeación. Empieza eligiendo 

recetas y después las porcio-

nes para no comprar de más 

en el supermercado. También 

puedes elegir un alimento base 

-como un pollo asado- para 

preparar ensaladas, tacos, 

tostadas pastas, etcétera, así 

te alcanzará para varios días.

3. Godín o no godín, 
empaca tu almuerzo
En lugar de gastar 100 pesos 

por día en un sándwich medio-

cre de la cafetería de la es-

quina, mejor comienza a pre-

parar comida que realmente 

quieras sin gastar una tonela-

da de dinero. Cocina, guarda 

tu comida en un recipiente y 

llévala contigo.

4. Organiza tu despensa
Si no puedes ver fácilmente lo 

que hay en tu despensa o re-

frigerador corres el riesgo de 

comprar ingredientes que ya 

tienes. Esto es una pérdida de 

dinero y de comida porque 

uno de los duplicados segura-

mente se echará a perder an-

tes de poder usarlo. Organi-

za esos espacios, comprueba 

lo que tienes y tira lo que ya 

caducó antes de abastecerte 

de nuevo.

5. Sé un comprador más 
inteligente
Compara precios y tiendas. Y 

por favor deja de comprar co-

sas que no necesitas.

6. Aprovecha las sobras
Te sorprendería saber cuántas 

personas rechazan las sobras 

de un restaurante. Comer so-

bras ayuda a reducir el des-

perdicio de alimentos y ayuda 

a aprovechar más el gasto 

hecho en un restaurante, ya 

que puedes recalentar estas 

sobras para el día siguiente.

7.  Disminuye tus visitas 
a cafeterías
Sí, hay quienes argumentan 

que salir a tomar café vale 

la pena por tanta propuesta 

tan exquisita que ahora hay 

en cada esquina, pero si estás 

tratando de dejar de gastar 

dinero en café la mejor mane-

ra de hacerlo es prepararlo en 

casa.

8. Bájale a comer fuera 
de casa
Si tu cartera está dispuesta a 

salir a comer constantemente 

aprovecha los especiales del 

día; la mayoría de los restau-

rantes ofrecen comidas que 

son de bajo costo y abundan-

tes.

También es necesario contro-

lar el servicio a domicilio. Al 

momento resulta ser práctico 

conseguir comida sabrosa úni-

camente moviendo un dedo en 

la pantalla de nuestros celula-

res, pero notarás la diferencia 

en tu estado de cuenta cuan-

do únicamente solicites el ser-

vicio esporádicamente.
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Durante diciembre de 2017 el 

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) presentó un 

crecimiento de 0.59% mensual, 

así como una tasa de inflación 

anual de 6.77%, en el último 

mes del 2016 registró un 0.46% 

mensual y de 3.36% anual, dio 

a conocer el Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía 

(INEGI).

La inflación de México alcan-

zó su mayor nivel en 16 años y 

medio, debido a aumentos de 

precios en frutas y verduras, 

energéticos y tarifas autoriza-

das por el gobierno. Los pre-

cios al consumidor se ubicaron 

en 6.77%, por encima del 6.63% 

del mes de noviembre.

La cifra también superó el te-

cho previo de 6.66% que al-

canzó a tasa interanual en 

agosto pasado y es el dato 

más alto para este indicador 

desde el 6.95% que registró en 

mayo de 2001 y la más alta 

para un cierre de año desde 

el 2000 cuando alcanzó 8.66 

por ciento.

El índice de precios subya-

cente se incrementó 0.42% de 

forma mensual y presentó una 

tasa anual de 4.87% en diciem-

bre de 2016 era de 3.44%; en 

tanto que el índice de precios 

no subyacente aumentó 1.09% 

mensual, alcanzando una va-

riación anual de 12.62% en el 

mismo lapso del 2016 subió a 

3.13%, precisó el organismo es-

tadístico.

Los precios de la canasta básica tuvieron un incremento de 0.66% 
en el último mes de 2017, obteniendo una tasa anual de 9.61%, en el 
mismo mes del 2016 registró un 0.41% mensual y un 2.82% anual.
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forma mensual y presentó una 

tasa anual de 4.87% en diciem-

bre de 2016 era de 3.44%; en 

tanto que el índice de precios 

no subyacente aumentó 1.09% 

mensual, alcanzando una va-

riación anual de 12.62% en el 

mismo lapso del 2016 subió a 

3.13%, precisó el organismo es-

tadístico.

Al interior del índice subyacen-

te, los precios de las mercan-

cías se elevaron 0.32% y los 

de los servicios 0.50% a tasa 

mensual. Por su parte dentro 

del índice de precios no sub-

yacente, el subíndice de los 

productos agropecuarios re-

gistró un alza de 1.81% y el de 

los energéticos y tarifas auto-

rizadas por el gobierno subió 

0.65% en el mes de diciembre 

del año pasado.

Los principales genéricos cu-

yas variaciones de precios al 

alza destacaron por su inci-

dencia sobre la inflación ge-

neral fueron jitomate con un 

alza de 42.91%, transporte 

aéreo (22.69%), gasolina de 

bajo octanaje (0.82%), ser-

vicios turísticos por paquete 

(7.43%), huevo (5.76%), gas 

domestico LP (1.40%), calaba-

cita (26.81%), vivienda propia 

(0.18%), restaurantes y similares 

(0.59%), y transporte colectivo 

con un alza mensual de 0.84 

por ciento.

Para el instituto de estadística 

entre los principales genéricos 

con precios a la baja durante 

los últimos 31 días del 2017 es-

tuvieron cebolla con una baja 

de 19.23%, aguacate (9.00%), 

chile serrano (12.29%), locio-

nes y perfumes (1.91%), papa y 

demás tubérculos (3.39%), to-

mate verde (6.80%), televisores 

(2.17%), productos para el ca-

bello (0.83%), pepino (10.15%) 

y el pollo con una caída men-

sual en su precio de 0.31 por 

ciento.

Por su parte el índice de pre-

cios de la canasta básica tuvo 

un incremento de 0.66% en el 

último mes de 2017, obtenien-

do una tasa anual de 9.61%, 

en el mismo mes del 2016 las 

cifras correspondientes fueron 

de 0.41% mensual y de 2.82% 

anual, según cifras del INEGI.

Entre las localidades con la 

mayor variación mensual por 

arriba de la registrada en el 

los precios al consumidor na-

cionales en diciembre de 2017 

se encuentran Veracruz que 

registró una subida de 0.97%, 

Córdoba (0.94%), Mérida 

(0.90%), Torreón (0.82%), Mo-

relia (0.82%), Aguascalientes 

(0.81%), Puebla (0.81%), Tepa-

titlán (0.79%), Oaxaca 0.79%) 

y Toluca con 0.76 por ciento. 

Por su parte las localidades 

con variación de la inflación 

por debajo de la del resto 

del país están Huatabampo 

con 0.11%, Monclova (0.17%), 

Iguala (0.19%), Chihuahua 

(0.22%), La Paz (0.23%), Chetu-

mal (0.27%), Cortazar (0.29%), 

Culiacán (0.29%), Monterrey 

80.29%) y Ciudad Acuña con 

0.36 por ciento. 

En su decisión de política mo-

netaria, el Banco de México 

había anticipado un cierre 

para la inflación general anual 

de 2017 mayor al 6.63% de 

noviembre, por alzas de ener-

géticos, frutas y verduras, ade-

más de un aumento del sala-

rio mínimo en diciembre. El jefe 

del Banxico, Alejandro Díaz de 

León, dijo el lunes que la infla-

ción de México podría regis-

trar un cambio de tendencia a 

la baja en enero por el efec-

to positivo que resultará de 

compararlo con igual mes del 

2017, cuando se dispararon 

los precios de las gasolinas.

La convergencia de la infla-

ción interanual al objetivo per-

manente de 3.0% también será 

más lenta de lo que había an-

ticipado la entidad monetaria, 

por lo que Díaz de León pre-

vé que alcanzará niveles cer-

canos a la meta a finales de 

2018.
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La Asociación Mexicana de 

Restaurantes en el año 2008 

suscribió con la Sociedad de 

Autores y Compositores de Mé-

xico, S. de G.C. de I.P. un con-

venio para regular el pago de 

cuotas de derechos de autor 

que deben cubrir las empresas 

restauranteras por la utiliza-

ción pública de música viva o 

grabada para fines comercia-

les.

El pago de los derechos de 

autor en el convenio de refe-

rencia se establece mediante 

la utilización de una unidad, 

denominada Unidad de Medi-

da del Derecho de Autor (UDA), 

la cual se incrementa periódi-

camente conforme a los mismos 

porcentajes en que se eleve 

el salario mínimo general en la 

República Mexicana. En el año 

2018, el salario mínimo general 

vigente se incrementó a partir 

del 1 de diciembre de 2017 en 

un 10.39%. Es por ello que, a 

partir del 1 de enero de 2018, 

el pago de los derechos de 

autor por la utilización de mú-

sica viva o grabada se incre-

menta en el mismo porcentaje 

que el salario mínimo, situando 

la U.D.A. de 98.82 pesos.

En concordancia con lo an-

terior, todos los socios de la 

Asociación Mexicana de Res-

taurantes deberán tomar en 

consideración lo aquí preci-

sado, para prever el pago de 

estos derechos en favor de la 

Sociedad de Autores y Com-

positores de México, S. de G.C. 

de I.P.

La Sociedad de Autores y 
Compositores de México, S. 
de G.C. de I.P., es el ente re-
presentante de los autores 
y compositores tanto nacio-
nales como extranjeros en la 
República Mexicana, y tie-
ne reconocido legalmente, 
como Sociedad de Gestión 
Colectiva, el derecho para 
el cobro de las cuotas de 
derechos de autor por la ex-
plotación de música viva o 
grabada con fines de lucro. 



Al igual que en el 2017, 

este nuevo año inició con 

otro aumento significativo 

en el precio de los com-

bustibles automotrices. En 

lo que va del sexenio, la 

Magna se ha elevado 

más de seis pesos.

EL 2018 ARRANCA CON ALZA  
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El jitomate es el que más su-
bió su precio con 42.91% de 
variación mensual, según las 
cifras del Inegi.

Los precios al consumidor en 

diciembre fueron los más al-

tos durante el año que recién 

acabó, pero también registró 

su mayor nivel desde mediados 

de 2001, lo cual se muestra en 

los bolsillos de los mexicanos 

que con sus compras diarias 

puede percibir los incrementos 

en algunos de estos productos 

y servicios.

Le siguen la calabacita con 

una variación mensual de 

26.81% y el transporte aéreo 

con 22.69%, siendo los que 

mostraron alzas de dos dígitos 

y tuvieron mayor incidencia en 

la inflación general.

Los servicios turísticos en pa-

quete aumentaron 7.43%, mien-

tras que el huevo mostró un 

encarecimiento de 5.76%. El 

kilogramo de huevo tiene un 

precio promedio que va de los 

34 a los 24.62 pesos, depen-

diendo el tipo y la presenta-

ción, según el comparador de 

precios de Profeco.

En cuanto al gas LP, el Inegi 

reportó una variación de 

1.40% y el de la gasolina de 

bajo octanaje de 0.82%. Estos 

energéticos acumulan fuertes 

incrementos en un año.

En el caso de este energético 

doméstico, su precio pasó de 

un promedio nacional de 15.02 

pesos a 18.81 pesos por kilo-

gramo de enero a diciembre, 

de acuerdo con la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE). 

A inicios de año un tanque de 

20 kilogramos costaba 300.40 

pesos, en el último mes del año 

pasado costó 376.2 pesos.

QUE MÁS SE ENCARECIERON 
EN DICIEMBRE

ESTOS SON LOS PRODUCTOS 
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Cabe recordar que los pre-

cios del gas LP se liberaron en 

2017, con lo que el gobierno 

dejó de establecer los pre-

cios máximos cada mes, y son 

ahora los distribuidores quie-

nes los establecen tomando 

en cuenta diversos elementos, 

como tipo de cambio y costos 

logísticos y de distribución, en-

tre otros.

Mientras que los combustibles 

también muestran un aumen-

to anual, ya que en diciembre 

de 2016, los precios promedio 

fueron de 13.98 pesos para la 

Magna, 14.81 para la Premium, 

y 14.63 el diésel. En lo que va 

del año han alcanzado sus 

premios máximos: el litro de 

la gasolina verde alcanzó su 

precio máximo de 18.13 pesos, 

la roja de 16.43 pesos.

De igual manera, los precios de 

las gasolinas fueron liberados 

en todo el país y ahora se de-

terminan según los costos de 

la cadena productiva (precio 

del petróleo, transporte, alma-

cenamiento, tipo de cambio, 

etcétera).

Por el contrario, los productos 

que mostraron una mayor va-

riación a la baja fueron la ce-

bolla (19.23%), el chile serrano 

(12.29), el pepino (10.15), el 

aguacate (9.00) y el tomate 

verde (6.8%).

Otros productos que disminu-

yeron sus precios son las pa-

pas y otros tubérculos (3.39), 

los televisores (2.17), las lo-

ciones y los perfumes (1.91), 

los productos para el cabello 

(0.83) y el pollo (0.31).

Las locaclidades copn mayor 

variación al alza son: Veracruz 

y Córdoba, Mérida, Torreón, 

Morelia, Aguscalientes, Puebla, 

Tepatitlán (Jalisco), Oaxaca y 

Toluca.

Mientras que mostraron una 

variación por debajo de la 

nacional se encuentran Hua-

tabampo (Sonora), Monclo-

va, Iguala, Chihuahua, La Paz, 

Chetumal, Cortazar (Guana-

juato), Culiacán, Monterrey y 

Ciudad Acuña (Coahuila).
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La sostenibilidad de los ali-
mentos es un tema que va de 
la mano de las preocupacio-
nes ambientales y la respon-
sabilidad de los consumido-
res de comprar productos 
locales y orgánicos.

El Dr. Gary Adamkiewicz, profe-

sor asistente de Desigualdades 

de Salud Ambiental y Exposi-

ción en el Departamento de 

Salud Ambiental de la Escuela 

de Salud Pública TH Chan de 

Harvard, ofrece los  pasos bá-

sicos que los consumidores de-

ben considerar si buscan crear 

comidas más sustentables.

1. Busca oportunidades 
para informarte sobre los 
impactos ambientales del 
sistema alimentario

Harvard recomienda consultar 

Enviromental Working Group 

(EWG), una organización eco-

logista norteamericana que 

elabora listas de productos 

buenos y malos para la salud y 

el medio ambiente. Cada año 

publica una guía anual sobre 

la frutas y verduras con más 

residuos pesticidas en su su-

perficie, de esta manera pue-

des lograr evitarlos y conocer 

su origen. Además, brinda in-

formación sobre el impacto de 

nuestros alimentos en el medio 

ambiente para promover un 

consumo responsable y salu-

dable.

2. Reducir la proporción 
de calorías derivadas 
de la proteína animal

No necesitas ser vegano para 

hacer la diferencia. Con redu-

cir el tamaño de las porciones 

o simplemente extender “los lu-

nes sin carne” a algunos días 

más de la semana harás una 

gran contribución.

3. Infórmate sobre 
la estacionalidad 
de los productos

Incluso los productos cultiva-

dos localmente pueden tener 

un costo energético significa-

tivo y emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) si los 

productores usan invernaderos 

con calefacción o almacena-

miento en frío para extender 

la temporada de crecimien-

to natural. Opta por comprar 

alimentos locales y de tempo-

rada. La Procuraduría Federal 

del Consumidor comparte un 

calendario de la estacionali-

dad de las frutas y verduras 

de México.

BOLETÍN
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4. Aprende más sobre 
la sostenibilidad 
de los mariscos

En las últimas décadas, el con-

sumo de mariscos y la sobre-

pesca han agotado a muchas 

especies en las pesquerías de 

todo el mundo. Nuevamente, 

una oportunidad para apren-

der más y tomar mejores deci-

siones. Para lograr una cade-

na de consumo responsable, 

en México se creó la iniciativa 

#PescaConFuturo, cuyo obje-

tivo es velar por las mejores 

prácticas del mar a la mesa o 

desde las granjas sustentables 

a la mesa; en su plataforma 

podrás informarte acerca de 

las acciones para preservar la 

conservación de los recursos 

marinos de México y participar 

en el movimiento del consumo 

responsable.

5. Reducir el consumo 
de alimentos procesados

En general, este es un paso ha-

cia una dieta más saludable. 

No hay necesidad de satani-

zar los alimentos empaqueta-

dos, las frutas congeladas, por 

ejemplo, son buena inversión y 

no dejan de ser saludables. El 

problema son los alimentos ul-

tra procesados como embuti-

dos, refrescos, comida rápida, 

dulces, etcétera. Busca alimen-

tos que realmente nutran tu 

cuerpo.

6. Encuentra fuentes 
confiables para el 
asesoramiento dietético

La tendencia se ha inclinado 

por un estilo de vida saluda-

ble. Los superalimentos y dietas 

“detox” han invadido las reco-

mendaciones nutricionales, sin 

embargo, el que tengan pro-

piedades saludables no quie-

re decir que sean beneficiosos 

para todos los consumidores y 

esto no se encuentra fácilmen-

te en Internet.

Además de consultar un nu-

triólogo, si de buscar informa-

ción para tu salud se trata, 

consulta organizaciones de la 

salud con consejos actuales 

basados en evidencia cien-

tífica como la Organización 

Mundial de la Salud, el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán, 

Harvard T.H. Chan School, entre 

muchas otras.
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¿Te tocaron los tamales para 
el Día de la Candelaria? 
Lánzate a la Feria del Tamal 
2018 en Coyoacán, donde 
encontrarás los mejores ta-
males de México.

Como cada año, después de 

la rosca de Día de Reyes, vie-

nen los tradicionales tamales 

del Día de la Candelaria. Si 

te tocó el “niño” en la rosca y 

por consiguiente los tamales, te 

sugerimos te lances a la Feria 

del Tamal en el Barrio Mágico 

de Coyoacán en la Ciudad 

de México.

Los tamales son uno de los 

platillos más típicos de México 

y existen muchas variedades 

diferentes como el zacahuil, 

los uchepos y las corundas, 

los cuales podrás encontrar 

en esta muestra gastronómi-

ca que este año se llevará a 

cabo del 26 de enero al 2 de 
febrero en el Museo Nacional 

de las Culturas Populares en el 

centro de Coyoacán.

En la edición XXVI de esta fe-

ria encontrarás a más de 50 

productores de este delicioso 

platillo mexicano y de otras 

zonas del centro y Sudamérica.

Además de las diferentes va-

riedades de tamales que en-

contrarás en esta feria, tam-

bién habrá venta de bebidas 

típicas de la temporada, como 

el atole, el ponche y el café.

XXVI Feria del Tamal 2018
Museo Nacional de las Cultu-

ras Populares

Hidalgo #289, del Carmen, 

Coyoacán

Ciudad de México

Del 26 de enero al 2 de fe-

brero

De 10:00 a 20:00 horas

Entrada Libre

 I N I C I O

FERIA DEL TAMAL 2018
FIESTA DE SABOR EN COYOACÁN

Fuente: México Desconocido

EVENTOS



BOLETÍN
·

Un nuevo año ha comen-
zado y es la puerta per-
fecta para comenzar mu-
chas aventuras más. Aquí 
te dejamos algunos tips 
para que te vayas de 
viaje este 2018.

Fuente: Forward Travel

TURISMO

PARA IRSE DE VIAJE
ESTE AÑO

5 TIPS 

 I N I C I O

1. Elige un gran destino
Podrá parecer la cosa más 

obvia pero suele pasar que 

este año queremos conocer 10 

países o incluso más y aunque 

a veces esto es posible, no 

siempre es viable. Por lo que te 

proponemos elegir un lugar de 

esos 10 que además se ajuste 

a nuestro presupuesto.

2. Ahorra para ese gran 
destino
Fijar un presupuesto para tu 

viaje es de las cosas más im-

portantes, cotiza vuelos, luga-

res para hospedarte y precios 

del lugar. Al tener un número en 

mente comienza a ahorrar en 

cada quincena y no te rindas 

hasta que lo logres.

3. Elige más lugares
Lo sabemos, acabamos de de-

cirte que elijas uno. Pero nos re-

feríamos a uno que conlleve un 

gran gasto, no queremos que 

sólo viajes una vez este año. 

Viajar dentro del país siempre 

es más económico, aventúrate 

a conocer otras ciudades y 

pueblos mágicos.

4. Compra tu boleto 
de avión
¡Cómpralo ya! Enero es la fe-

cha perfecta para encontrar 

los vuelos más baratos, revisa 

que mes del año te convie-

ne por el precio y haz el pri-

mer gran gasto. De esta forma 

tendrás una gran motivación 

para ahorrar lo que resta del 

año, así será un objetivo y no 

sólo un sueño más.

5. Olvídate de los lujos
Lo sabemos, a muchos nos en-

canta hospedarnos en un ho-

tel con todas las comodida-

des posibles, pero este tipo 

de lugares pueden suponer un 

gran gasto. Por lo que te pro-

ponemos buscar lugares que 

aún siendo cómodos sean más 

económicos y que uses ese 

excedente paseando por el 

destino elegido o incluso para 

viajar a más lugares.


