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 “ANALIZAN MEDIDAS PARA FORTALECER EL PAQUETE 

CONTRA LA INFLACIÓN EN ENERGÉTICOS Y ALIMENTOS”. 

 Legisladores, funcionarios y representantes del sector buscan alternativas para contrarrestar 

aumento de precios. 
 

 

Este 26 de mayo el Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, Coordinador temático de Economía y 

competitividad del Grupo Parlamentario Morena en la Cámara de Diputados, y Alfonso Ramírez Cuéllar 

Coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria organizaron el Foro “Medidas para 

Fortalecer el Paquete Contra la Inflación en Energéticos y Alimentos”, con la finalidad de analizar la 

problemática relativa al incremento en los precios de alimentos y combustibles.  

En el evento participaron el Dr.  Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 

SADER, la Mtra. Brenda Gisela Hernández Ramírez de la Comisión Federal de Competencia Económica 

la COFECE, y el Dr. José Nabor Cruz Marcelo Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social CONEVAL, Lic. Alexandra Haas Paciuc Directora Ejecutiva de OXFAM-

México, además de especialistas en el sector energético como la Mtra. Montserrat Ramiro Ximénez 

especialista en temas de energías renovables y energéticos así como el Mtro. Álvaro Efraín Téllez 

Rangel especialista en energéticos y en el tema del de precios de mercados agrícolas el Lic. Juan Carlos 

Anaya Castellanos fundador de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. 

De manera general, se destacó lo siguiente: 

El escenario económico mundial se ha visto afectado, en gran medida, por factores externos, como la 

aparición del COVID-19, que trajo una crisis tanto de oferta como de demanda, interrumpiendo las 

cadenas de valor, o el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, que ha tenido como consecuencia 

una escasez en la disponibilidad de energéticos, como gas natural.  

En México, en lo que se refiere al tema alimentario, las consecuencias se han visto reflejadas en el 

precio de los granos como maíz amarillo, sorgo, soya y trigo; en productos procesados, como los 

aceites de cocina de canola, maíz y soya, y en los insumos requeridos para para la producción de carne 

de res, carne de cerdo, pollo, leche y huevo. De igual forma, se ha observado un incremento en el costo 

de combustibles y gas natural. 

Con la finalidad de combatir los problemas económicos y apoyar a las familias mexicanas, el Gobierno 

Federal anunció la implementación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en el que se 

mencionan las medidas para aumentar la producción, mejorar la distribución y estabilizar el precio de 

al menos 24 productos de la canasta básica, debido a un alza significativa de esta desde inicio de la 
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pandemia hasta la fecha. Además, se han implementado medidas para subsidiar los IEPS a gasolina y 

diésel, contendiendo así el alza en los combustibles. 

No obstante, el panorama es complejo. De acuerdo con el CONEVAL,  el aumento porcentual del valor 

de la canasta alimentaria en abril de 2022 fue de 13.2% en el ámbito rural y de 12.4% en el urbano, con 

una inflación de 7.68%, un 72% más que la inflación registrada en el mismo mes del 2020; además, se 

observa un incremento en el gasto en gasolina, que representa en promedio 5.9% del total del gasto 

corriente de las familias, mientras que el gasto en gas LP representa 2.2%; tal situación afecta los 

niveles de bienestar de más de 55 millones de personas en situación de pobreza. 

Por su parte, la COFECE considera indispensable fortalecer la competencia económica mediante una 

regulación adecuada de los precios de combustibles, evitando en la medida de lo posible la 

intervención de intermediarios. La competencia y libre concurrencia en los mercados, especialmente 

en alimentos y energéticos, podrán disminuir los niveles de desigualdad. Es necesario que exista una 

política integral de Estado en la que se impulse la competencia, para que las familias mexicanas puedan 

acceder a precios competitivos de forma sostenida y generalizada. 

Alfonso Ramírez Cuéllar instó en generar políticas públicas y acelerar el análisis en materia de 

competencia, tanto en gas LP, y las afectaciones en los precios de los alimentos para los consumidores, 

así como establecer una prolongación del decreto de precios máximos en gas LP y sancionar a quienes 

incurran en prácticas anticompetitivas que estén afectando al mercado y sobre todo en los hogares 

más pobres. Así también indicó que es necesario aumentar las tiendas Diconsa-Liconsa en aquellas 

zonas que quedan fuera del paquete contra la inflación PACIC, ya que la población con más bajos 

recursos no va y compra su canasta básica en las grandes cadenas comerciales, además la urgencia de 

una ampliación o convenios con los pequeños establecimientos en las zonas rurales y fortalecer 

SEGALMEX para que llegue a convertirse en un gran almacén general de depósito para proteger a los 

productores y evitar las ventas de pánico en la producción de pequeños productores  y evitar el 

intermediarismo. Finalmente, resaltó que nos encontramos ante la oportunidad de reconstruir la 

política de producción alimentaria. 

En su participación, el representante del GCMA, indicó que es necesario voltear a ver a los productores 

medios para incrementar la producción alimentaria en el corto plazo. Ante ello, resulta indispensable 

aumentar la producción, mediante el uso de mejores tecnologías y una mayor planeación territorial y 

temporal, con asistencia técnica y administración de riesgos (seguros y coberturas). 

Por último, el Dip. Alejandro Carvajal agradeció las aportaciones y el análisis que realizaron los 

ponentes; también recalcó que el reto que tenemos es aumentar la producción, y realizar un análisis 

general de los principales problemas de los energéticos y su impacto en la inflación y en los precios de 

los alimentos.  
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