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RESERVA AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y ESTUDIOS LEGISTATIVOS,
SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo
dispuesto por el numeral 1 del artículo 200 del Reglamento del Senado
de la República, me permito someter a la consideración de esta
Soberanía la RESERVA al artículo Primero Transitorio y la adición
de los transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo al
Dictamen referido, en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• El peor gasolinazo de la historia

El primer día de este año entró en vigor el aumento a los precios

máximos de las gasolinas y el diesel, según la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP), los precios promedio a nivel nacional se

determinaron en $15.99 para la Magna, $17.79 para la Premium, y

$17.05 para el diesel pesos por litro ($/L) lo que significó un aumento

del 14.2%, 20.1% y 16.5% respectivamente, comparados con los de
diciembre de 2016.

No obstante lo anterior, sin considerar el precio de la gasolina en la

franja de la frontera norte del país que sigue una lógica diferente, la

realidad precio promedio nacional de la gasolina Magna fue de $16.06

$/L, Premium $17.85 $/L, y el diesel $17.11 $/L. Sin embargo, por el
esquema de precios diferenciados entre regiones del país, en algunos
lugares el aumento fue de proporciones mayores. En algunas regiones
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del país la Magna llegó a los $16.95, la Premium a $18.41, y el diesel
a $17.68.

El gasolinazo a principio de año tuvo un efecto inmediato en la tasa de
inflación del país de más de 1 por ciento. A lo largo del año produjo
una aceleración de la inflación llevándola por arriba del 6.3 por ciento
anual. Esta dinámica alcista produjo un incremento en los precios de la
canasta básica de 5.3 por ciento durante el año al pasar de 2.8 por
ciento en enero de 2017 a 8.1 por ciento en octubre. El impacto del
incremento en los precios de la canasta básica puede terminar por
incrementar la población que se encuentra por debajo de la línea de
bienestar mínimo de 17.5 por ciento de la población a 20 por ciento de
la población, un incremento de aproximadamente 3 millones de
personas. Y un incremento en la pobreza general próximo a los 2
millones de personas.

El aumento de la inflación (combinado con la depreciación del peso)
obligó a Banco de México a incrementar las tasas de interés a lo largo
del año en 1.25 por ciento. De 5.75 por ciento en diciembre de 2016
hasta 7 por ciento hoy. Una tasa de interés mayor repercute en el
incremento del costo financiero de la deuda. De acuerdo a las
sensibilidades presentadas en el paquete económico 2017, el
incremento de 1.25 por ciento en la tasa de interés elevó el costo
financiero de la deuda en 20 mil millones pesos. Como efecto adicional
impacta de forma negativa en el crecimiento económico al afectar las
decisiones de consumo e inversión.

• El fracaso de la liberalización del mercado de los
combustibles



El 15 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto de la Ley de Ingresos para 2017. Por medio de
éste, se hicieron modificaciones a la Ley de Hidrocarburos para
adelantar a 2017 y no para 2018 como estaba prevista la liberalización
del mercado de la gasolina y diesel.

Las leyes secundarias de la reforma energética establecían que la
liberalización del mercado de las gasolinas se daría hasta el año 2018,
en el que habría una declaratoria de condiciones de competencia en el
mercado por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE). Esta declaratoria se eliminó por el transitorio de la Ley de
Ingresos 2017.

Para crear el mercado de gasolinas, el gobierno programó una serie
de subastas de la infraestructura de PEMEX para transportar y
almacenar gasolinas. En paralelo a la subasta de infraestructura, se
estableció un cronograma para la liberalización del mercado de las
gasolinas por regiones del país.

De acuerdo con el calendario de los procedimientos de temporada
abierta, la primera etapa debía concluir con la adjudicación de
capacidad de los sistemas de Baja California y Sonora. Sin embargo,
se aplazó el la adjudicación de la capacidad hasta el 2 de mayo de
2017.

Después del primer proceso de subasta de infraestructura,
ningún otro proceso ha iniciado. Pemex y la Comisión Reguladora
de Energía han sido incapaces de completar el programa de subastas,
de los tres procesos que deberían haber concluido a estas fechas,
solo uno se ha logrado.

Todo este proceso resulta contradictorio con el discurso de la reforma
energética y el de la liberalización del mercado de los combustibles.
Se dijo que era necesario abrir el mercado por el déficit de



infraestructura de ductos y tanques de almacenamiento para
gasolinas.

Sin embargo, en lugar de incentivar inversiones en nuevos ductos y
tanques de almacenamiento, el gobierno intenta ceder la
infraestructura de PEMEX para que sea utilizada por los privados,
entonces ¿Cómo va a haber inversiones en nueva infraestructura si ya
se le está cediendo la existente?

En otros países estos procesos se han realizado de manera paulatina.
Por ejemplo, en Chile se permitió la entrada de competidores en
distribución en 1978 y hasta 1982 se liberaron los precios. En Brasil el
proceso de liberalización inició en 1997 y se liberaron los precios hasta
2002.

En México, aunque no se ha subastado la infraestructura y no hay
más oferentes de gasolinas, el gobierno ha cumplido
puntualmente el calendario de liberalización de los precios tal
como estaba programado. Es decir, aunque no existe
infraestructura disponible para que exista competencia en el
suministro de gasolinas, los precios se están liberado, lo que
representa una contradicción absoluta, en los hechos es PEMEX quien
sigue suministrando las estaciones de servicio en todo el país, incluso
aquellas que han cambiado de imagen.

• Dependencia de las importaciones y vulnerabilidad

Desde 2014, justo cuando se empezó a implementar la reforma
energética se inició un proceso de abandono del Sistema Nacional de
Refinación. Las 6 refinerías con las que cuenta el país han caído a sus
niveles más bajos históricamente en producción de gasolinas y otros
petrolíferos. Actualmente operan por debajo del 40% de su capacidad.



La deplorable situación de las refinerías ha ocasionado que se
disparen las importaciones de los combustibles, principalmente desde
los Estados Unidos, específicamente la costa del Golfo.
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El año 2016 cerramos con una cifra histórica de importaciones, en el
año importamos el 61 por ciento de la demanda interna de las
gasolinas. De los 823 mbd de gasolina que se consumieron en
México, 504 mbd fueron importados desde el extranjero. En lo que va
de 2017 se registran importaciones cercanas al 70% de la demanda
interna.

Mientras el proceso de liberalización y subastas de infraestructura han
fracasado, nuestra vulnerabilidad ante la dependencia de energéticos
del exterior y el plan del gobierno de crear un mercado de
combustibles por decreto, nos ha llevado observar nuevos
gasolinazos.

Desde finales de agosto señalamos que los consumidores mexicanos
sufrirían un nuevo gasolinazo propusimos establecer una reserva
estratégica de combustibles y plan para mitigar los efectos de la
escasez. La emergencia que sufrió la costa del Golfo de los Estados



Unidos por el paso del huracán Harvey provocó escasez de gasolina
en el mercado internacional, por lo que los precios se elevaron.

Esta situación se confirmó, justo después del paso del Huracán
Harvey, se ha observado un aumento sostenido del precio de los
combustibles en nuestro país. El 13 de octubre de 2017 se alcanzó el
valor más alto del precio de las gasolinas.

• Manipulación del precio por parte de la SHCP

El gobierno promovió la liberalización de ios precios yel mercado bajo
dos principales justificaciones: La necesidad de homologar los precios
domésticos a los del mercado internacional, así como el costo fiscal
que podría representar mantener los precios controlados.

Estas dos justificaciones en la realidad se han demostrado falsas. El
precio máximo que establece el Gobierno a las gasolinas en realidad
no refleja la fluctuación de los precios internacionales y la recaudación
por los impuestos a las gasolinas se ha visto disminuida por su
utilización como herramienta para la manipulación de los precios.

La manipulación de los precios se ha observado por los constantes
movimientos en las variables de determinación de los precios,
inclusive de las fórmulas para su determinación. Primero, a inicio de
año la Secretaría de Hacienda modificó en varias ocasiones la fórmula
para determinar los precios máximos al público, finalmente se
estableció una fórmula que prácticamente congelo los precios con
variaciones de algunos centavos.

Por otro lado, el gobierno estableció una política de estímulos al IEPS
de gasolina para mantener el precio de los combustibles
prácticamente en el mismo nivel que el de inicio del año. El estímulo
se modificado en 32 ocasiones. En promedio en el año se ha
establecido un estímulo del 35% del IEPS a los combustibles respecto



de la cuota establecida en la Ley del Impuesto Especial a la
Producción y Servicios.

No se considera viable proponer una reforma a la Ley del IEPS en lo
relativo al impuesto a las gasolinas como método para bajar los
precios porque en la realidad la cuota del impuesto no se ha aplicado
al 100%. Reducir la cuota del IEPS no significaría necesariamente una
baja en los precios al consumidor final. Sobre todo en el escenario de
precios libres, donde la determinación se dará por la dinámica del
mercado en la región específica. Por otro lado, suspender la
liberalización de los precios hasta que haya condiciones efectivas de
competencia sí generaría un ambiente de disputa entre competidores
para ganar mercado, la disputa podría darse, incluso, por vía de
disminuir los precios.

El manejo de los estímulos a los impuestos ha generado una especie
de pérdida fiscal. Esta disminución al IEPS a las gasolinas ha costado
al fisco dejar de recaudar alrededor de 51 mil millones de pesos al
mes de agosto de 2017, equivalente al presupuesto de la UNAM.

Podría pensarse que esto es para beneficiar a los consumidores. La
realidad es que por la opacidad con la que se establecen los precios
de venta al público por parte del gobierno, no es tan claro.

Por ejemplo, el precio de referencia de la gasolina en la Costa de
Texas promedió en enero de este año $8.97 pesos por litro, calculado
con el tipo de cambio correspondiente a esas fechas. En lo que va de
Octubre el precio de referencia ha promediado $7.75 pesos por litro.
Sin embargo, en octubre en nuestro país regresamos a los precios al
público observados al inicio del año, incluso en la segunda semana de
octubre observamos los precio más altos del año.



16.00

Precio Gasolina Regular 2017
(México v Costa del Golfo EUA)

11.30

enero febrero marzo abril mayo junio

Precio Spot USGC Precio al Público Texas

julio agosto septiembre octubre

""-Precio en México

En el cuadro se observa la evolución en lo que va de 2017 de:

> Precio spot de la gasolina Regular en la Costa del Golfo de
Texas, que es el precio base para la fórmula de determinación
del precio de la gasolina en México.

> Precio de venta al público de la gasolina Regular en la Costa de
Texas, y

> Precio promedio de venta de gasolina Regular (Magna) en
México.

Es evidente la relación entre el precio spot y el precio de venta al
público en la Costa de Texas, mientras que el precio de venta al
público en México no sigue la misma relación.



Llama la atención el valor más alto del precio spot y de venta al
público en la Costa del Golfo de Texas se observó en enero. Mientras
que en Octubre, el precio de las gasolinas en México llegó a su valor
más alto en lo que va del año, superando, incluso los precios del
gasolinazo de inicio de año.

• Propuesta

El desorden de la liberalización del mercado, la profunda
vulnerabilidad del exterior y el sacrificio del fisco en beneficio de las
petroleras internacionales, son situaciones que este gobierno debe
explicar. Queda claro que este proceso apresurado de liberación no va
a ningún lado por lo que debe detenerse.

El presente paquete fiscal omite por completo abordar el tema de la
liberalización del mercado de los combustibles, a pesar de su evidente
fracaso. Por eso proponemos:

Suspender la liberalización de los precios de las gasolinas
para evitar el alza indiscriminada de los precios

Mantener el precio administrado y no dejar expuestos a los
consumidores mexicanos a un mercado sin competencia y
con alta dependencia de las importaciones

Generar primero condiciones de competencia para después
poder transitar a un mercado que ofrezca verdaderos
beneficios a los consumidores

De este modo, terminaríamos con la razón fundamental del
gasolinazo: la idea del gobierno de crear un mercado competido
de gasolinas por decreto. En su lugar, estableceríamos un



mecanismo de generación de condiciones de competencia e
incentivos para promover la inversión en infraestructura y
refinación.

Por otro lado, proteger a los consumidores mexicanos de quedar
a merced un supuesto mercado libre con total ausencia de
competencia. Solo hasta que haya competencia dictaminada por
la COFECE sería admisible la liberación de precios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la
RESERVA al artículo Transitorio Primero y la ADICIÓN de los
Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo al Dictamen
de la minuta por la que se expide la Ley de Ingreso de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2018. Los
transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo entrarán en
vigor el día la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial
de la Federación.

Segundo. ... al Vigésimo. ...

Vigésimo Primero. Se derogan los artículos Décimo Primero y
Décimo Segundo Transitorios de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2016.

Vigésimo Segundo. Respecto de la liberalización de los precios
de las gasolinas a que se refiere la fracción I y el último párrafo
del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de
2014, se establecen las siguientes disposiciones:

1. Se pospone la libre determinación de los precios de las
gasolinas y el diesel, hasta en tanto la Comisión Federal de

Competencia Económica haga declaratoria formal sobre la
existencia de condiciones efectivas de competencia en el
mercado de transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización de gasolinas y diesel.

2. Solo hasta que haya declaratoria de condiciones efectivas

de competencia en términos de la disposición anterior, se
podrán determinar los precios de las gasolinas y el diesel de
manera libre conforme las condiciones de mercado.

3. Hasta que se liberen los precios de los combustibles, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los
precios máximos al público para la venta de gasolinas y
diesel en términos del régimen vigente durante el año 2016,
cuidando en todo momento no afectar la inflación de precios
en el país y los ingresos de las personas.

4. La Comisión Federal de Competencia Económica con base

en las recomendaciones emitidas el 11 de julio de 2016 para
transitar a un mercado competido de gasolinas y diesel,
dará seguimiento y promoverá la implementación de dichas
medidas. Todas las autoridades en los diferentes órdenes

de gobierno tomarán las acciones necesarias para cumplir
las recomendaciones establecidas.
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En todo lo que no se oponga a las presentes disposiciones,
continuará en vigor el régimen jurídico que en la materia estuvo
vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

En la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de octubre de
dos mil diecisiete.

SEN. MARIO CARRILLO
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