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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A 

ESTABLECER UN PROGRAMA COMPENSATORIO DE INGRESOS PARA LOS 

TRABAJADORES.  

 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Los dos aumentos de las gasolinas y de las tarifas eléctricas que entraron en 

vigencia el primer día de julio y de agosto respectivamente, decretados por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  producen considerables 

efectos negativos en el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores al 

tener que dejar de consumir o consumir menos, los bienes y servicios de la 

denominada canasta básica. 

  

Ese ingreso se verá disminuido en forma directa para todos los  automovilistas y  

empresas transportistas de mercancías y pasajeros aumentando los costos de los 

bienes y servicios, los mismos que serán pagados por los consumidores.  

 



 
Benjamín Robles Montoya 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
 

Paseo de la Reforma 135 • Hemiciclo Piso 3 • Oficina 1 • Colonia Tabacalera • Delegación Cuauhtémoc • CP 06030 • 
México, D.F. Teléfono: 5345-3000 Ext. 3118 

 
 

De hecho, por lo menos la mitad de los hogares viven en pobreza alimentaria por 

la insuficiencia de sus ingresos que colocan a sus integrantes debajo de la línea 

de bienestar. Así que el aumento de la Magna de 6.079 %; de la Premium que se 

incrementó en un 5.56% y el Diesel en 1.5 % si tendrán un impacto regresivo en la 

economía familiar, que dadas las condiciones actuales y las venideras en las 

próximas semanas amerita una acción de emergencia compensatoria de dichos 

desequilibrios.    

  

La justificación de las medidas fue publicada en  los comunicados  de prensa de la 

 SHCP 085-2016 y 096-2016. El primero refiere que:   

“El aumento en los precios máximos de las gasolinas Magna y Premium con 

respecto a los niveles observados en junio de este año obedece a la 

recuperación reciente en el precio del crudo así como a la estacionalidad 

que típicamente se observa en los precios internacionales de las gasolinas” 

El segundo, del mes de agosto, precisa que:  

“…El aumento en los precios máximos de los combustibles durante el mes 

de agosto es debido al repunte observado en las referencias internacionales 

para los precios de los combustibles, el cual refleja la recuperación reciente 

en el precio del crudo…” 

En síntesis,  se puede deducir  que estos se deben a  dos razones:  

 Incremento de los “precios de referencia” internacionales;  resultado de 

la subida de los precios del petróleo, y 

 Al  aumento de la cantidad demandada de gasolinas internacionalmente. 

Comportamiento típico de verano en el hemisferio norte.  

Estas justificaciones, aún no han quedado claras del todo, porque no se ha 

explicado en detalle los valores tomados en cuenta. El 15 de Julio, por ejemplo, el 

litro de gasolina en EUA estuvo a 7.6 pesos, mientras que aquí fue de 13.4 pesos, 

¿porqué no se aplicó una baja de precio en la gasolina en México, por las mismas 
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razones que ahora se aumenta?, en cambio en la segunda quincena de Julio y lo 

que va de Agosto, la gasolina subió en EUA a 9.34 pesos y aquí a 13.96 pesos.  

El gobierno ha insistido en que estos incrementos no son medidas impositivas, 

pero queda la duda, sí no fueron compensatorias por el deterioro del tipo de 

cambio, y no por un incremento en los precios del petróleo. En cualquier caso, los 

afectados son los hogares mexicanos. 

   

2.- Desde el primero de enero del año 2016, los precios de las gasolinas en 

México, se calculan bajo una fórmula.  

Precio Máximo = Precio referencia + Margen + IEPS + Otros Conceptos 

Donde el Precio referencia, tiene como base cotizaciones diversas según la 

empresa Platts US MarketScan, con sede en Londres. Esas cotizaciones se 

promedian y se convierten a pesos.  

Para los funcionarios de Hacienda, los aumentos solo tuvieron que ver con el 

cambio en la mencionada variable, mientras que todas las otras tres variables de 

la fórmula siguen igual. Además que tales aumentos dan un precio que todavía se 

mantiene en la banda establecida en diciembre de 2015, que incluye una variación 

del precio entre más menos 3%. 

 

3.- El hecho es que el primer impacto de estos gasolinazos fueron los tarifazos 

eléctricos. Las tarifas industrial, comercial y doméstico de alto consumo 

aumentaron en promedio 7.85% aunque en varios casos será del 11% 

anualizados.  

 

La inflación este año llegará a 3.2% según las estimaciones preliminares de 

medición directa del incremento, pero el efecto será mucho mayor debido a que 

los precios que varían poco o nada en un año serán incrementados –como en el 

caso de la Comisión Federal de Electricidad--  es decir la denominada “inflación 
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subyacente” ha sido afectada negativamente y su impacto generará un “efecto 

cascada” en el incremento de precios.  

 

Lo cual se refleja, en el sentido, que no hay un solo componente de la denominada 

“canasta básica” que calcula el Inegi, que se escape al efecto de los gasolinazos.  

A lo cual hay que agregar las devaluaciones cotidianas del peso, que hacen que 

los productos importados se vean encarecidos internamente.  

 

4.- El salario mínimo vigente para el año 2016 es de 73.04 pesos diarios. En el 

mes de enero, esto equivalía a 4.209 dólares el día. Al 12 de agosto, a un tipo de 

cambio de 18.24, el salario mínimo es de 4.004 dólares el día. 

 

Mientras tanto,  la economía nacional se sigue desacelerando y este tipo de 

medidas no ayudan a la recuperación, el gobierno debe encontrar otros 

mecanismos que le permitan mantener el equilibrio en el balance fiscal. 

En tales condiciones, la economía familiar las reciente empobreciéndose más los 

que menos tienen, de aquí la urgencia de subsanar la situación en forma eficiente 

y rápida y menos burocrática, lo cual podría hacerse por medio de un programa de 

compensación de las pérdidas que están ocasionando los aumentos de los 

energéticos y las devaluaciones en el ingreso familiar.  

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto 

de acuerdo en los siguientes términos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL A ESTABLECER UN PROGRAMA COMPENSATORIO DE INGRESOS 

PARA LOS TRABAJADORES   

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 


