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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información en relación a los

precios de los combustibles en el país.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración

de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al

tenor de las siguientes:

Consideraciones

En días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un

aumento de las gasolinas y diesel para el mes agosto.

En este contexto, la gasolina Magna, la de mayor consumo en el país, tiene un

precio de 13.96 pesos por litro, es decir, 56 centavos más que en julio, y 80

centavos arriba del precio que conservó durante el primer semestre del año;

mientras que el precio de la gasolina Premium es de 14.81 pesos por litro, 44

centavos más que el precio del mes de julio.

Por primera vez en este año subió el diesel al pasar de 13.77 pesos por litro a

13.98, es decir, 21 centavos más.
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Cabe señalar que a inicios de 2016, las gasolinas Magna y Premium bajaron de

precio por primera vez en la historia del país, lo cual se puede explicar como un

resultado de la reforma energética.

Cabe destacar que el 18 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto

Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, que en su artículo

Quinto, fracción III, donde se prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público establecerá una banda con valores mínimos y máximos para los precios

máximos al público de la gasolina menor a 92 octanos, de la gasolina mayor o

igual a 92 octanos y del diesel para el ejercicio fiscal de 2016.1

De acuerdo con la misma Secretaría de Hacienda, si bien el aumento de la gasolina

Magna en agosto será de 4.17 por ciento, en comparación con el mes de julio

pasado, en términos anuales es de 3 por ciento, con lo que se ubica en el nivel

máximo establecido para este año, relacionado con los precios internacionales,

pero en una banda cuya oscilación sólo sea de más o menos 3 por ciento.

A decir de la dependencia, el aumento es originado por el repunte de los precios

internacionales de los combustibles, que refleja una recuperación en el precio del

crudo, recalcando que en lo que va del presente año dichos combustibles se

venden más baratos que el año pasado.

1http://www.dof.gob.myAK5íá_detalle.php?codigo=5421290&fecha=24/12/2015
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Durante el periodo enero-agosto, los precios promedio de las gasolinas Magna y

Premium y del diesel continúan siendo menores al precio observado en el año

pasado en 2.1, 1.8 y 2.8 por ciento, respectivamente.

En este sentido, respetar el esquema aprobado en materia de fijación de precios

es esencial para cumplir con las metas de balance público, de manera que se

preserve la confianza sobre la fortaleza de las finanzas públicas del país, así como

la estabilidad macroeconómica.

Sabemos que en el contexto internacional el precio de los hidrocarburos y energías

fósiles pueden cambiar constantemente por diversos factores económicos, políticos

e incluso sociales. La sobreproducción o falta de producción de petróleo, el cambio

en el escenario político de un país productor, guerras e inestabilidad política, así

como eventos coyunturales son factores que pueden alterar el mercado de los

combustibles, entre ellos la gasolina.

Sin embargo, dado el impacto en el alza del precio de las gasolinas en los costos

de transporte y las mercancías, los especialistas prevén un aumento inflacionario

que afecte el pronóstico para el año de este indicador y con ello la economía de la

población.

Ante este panorama, consideramos de la mayor relevancia que la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público informe sobre las principales razones para aumentar el

precio de las gasolinas y el impacto que dicha medida traerá en el bienestar de las

familias mexicanas.



n* h.A X.
&,.

o

i£GISV>v

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA"

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

PUNTO DE ACUERDO

<a
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe

a esta soberanía en relación a los precios de los combustibles en el país y

su impacto en la economía.

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión

Permanente del Congreso de la Unión, a los 03 días del mes de agosto del año dos

mil dieciséis.

ATENTAMENTE
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