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Alerta Ansley 
4 de mayo de 2022 

Gobierno de México anuncia “Programa Contra la Inflación y la Carestía” (PACIC) 
  

 

Para hacer frente el alza inflacionaria que se ha presentado en los últimos meses, el gobierno 
de México decidió establecer medidas para tratar de controlar y reducir este efecto.  

 

Durante la conferencia matutina de la presidencia, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, anunció un Programa elaborado de manera conjunta con productores, distribuidores 
y comerciantes del sector privado, para garantizar una canasta de 26 alimentos a un precio 
justo. 

 

El Programa considera cuatro estrategias centrales (producción, distribución, comercio exterior 
y otras estrategias adicionales), las cuales contienen 16 medidas concretas  

 
Las estrategias del PACIC 
 
El “Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía” (PACIC) con el cual el gobierno federal busca 
mitigar, con la colaboración del sector privado, los efectos inflacionarios en el país. Comprende cuatro 
estrategias centrales de las cuales emanan 16 medidas específicas.  Debido a que los efectos 
inflacionarios han sido mayores en bienes de consumo, principalmente alimentos, estas estrategias 
contenidas en el PACIC se centran en bienes alimentarios. 
 

Estrategias de producción 
1. Continuará la estabilización del precio de la 
gasolina y diesel (IEPS + subsidio). 
2. Aumento en la producción de granos (maíz, frijol 
y arroz, a través de "Sembrando Vida" y 
"Producción para el Bienestar"). 
3. Entrega gratuita de fertilizantes (SADER). 
4. Eliminación de cuota compensatoria al sulfato de 
amonio, promoción de compras 
consolidadas de fertilizantes, así como el estímulo 
de lluvias para impulsar la producción 
comercial de granos y oleaginosas. 

Estrategias de distribución 
5. Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en 
carreteras. 
6. No incremento en peaje de carreteras (CAPUFE). 
7. Exención de Carta Porte (básicos e insumos). 
8. Congelar tarifas ferroviarias y contraprestación 
por interconexión (alimentos y básicos). 
9. Reducción en costos y tiempo de despacho 
aduanal. 
10. Despacho ágil de carga en puertos marítimos. 

Comercio Exterior 
11. Eliminación temporal de aranceles (importación 
de ciertos básicos e insumos). 

 

Estrategias adicionales 
12. Constitución de una reserva estratégica de maíz. 
13. Precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche 
(Ya contemplado en PEF 2022). 
14. Fortalecimiento del programa abasto 
DICONSA/LICONSA. 
15. Participación privada en el PACIC. 
16. No incremento de precios de los servicios 
Telmex y Telcel. 
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Consideraciones: 
 
De extenderse por un largo plazo este programa, podría existir presión económica puesto que este 
programa no estaba presupuestado, esto podría derivar en un desvío, lo que supondría un riesgo para 
alcanzar un balance en las finanzas públicas. Esto generaría, a su vez, un efecto inverso para el gobierno 
haciendo que frene más la economía con vistas en 2023, pues el gasto que se dejaría de ejecutar 
repercutirá en la recuperación económica inmediata de México para 2023 y 2024. 
 
De extenderse por más tiempo el PACIC, no por acuerdo sino por la facultad del Poder Ejecutivo de 
determinar por decreto precios máximos, generaría un ambiente de desconfianza, lo que pondría en 
riesgo la estabilidad económica y tensaría aún más el ambiente de negocios en nuestro país.  
 
Es de suma importancia que este tipo de programas de apoyo vayan acompañados de inversión que 
fomente la productividad e incentiven la economía. Al mismo tiempo, deben incorporarse políticas 
eficientes, medibles y transparentes que den certeza y tranquilidad al ambiente económico de México. 
 

 
Consultores Internacionales Ansley es una empresa de consultoría enfocada en proveer asesoría estratégica a 
gobiernos y empresas en materia de políticas públicas, comercio internacional y asuntos regulatorios y de 
inversión. Para más información acerca de nosotros y de nuestro trabajo visita: www.ansleyconsultores.com 
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