
Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura del H. 
Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente 
proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA UN ESTUDIO DE LAS DISTORSIONES 
QUE OCASIONAN LOS SUBSIDIOS A LOS PRECIOS DEL MERCADO DE 
GASOLINA Y DIÉSEL, tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el marco de la discusión de la reforma energ.ética, el GPPRD advirtió de los riesgos 
que repr~sentaría para los precios de bienes socialmente necesarios como la gasolina y 
el diésel, la privatización del sector petrolero y el desmantelamiento de Petróleos 
Mexicanos. Y el pasado mes de enero de 2018 lo que se conoce como el "gasolinazo", 
fue el golpe más duro para .la economía familiar en los últimos 20 años, y sin lugar a 
dudas, el principal componente que explica el incremento de la inflación desde entonces. 

La reforma energética y el adelanto de la liberalización de los precios de la gasolina, 
debía ser acompañando por una disminución de los subsidios, para acelerar la 
conformación de un mercado bajo los principios de libre concurrencia y competencia . 

Sin embargo, el precio de la gasolina es el más alto de la historia, 18.56 la magna y 20.01 
la premium, en lo que va de la administración federal el precio ha crecido 71% y 75%, 
respectivamente. Además, en 2013 se impulsó desde la Presidencia de la República un 
conjunto de medidas que pretendía reducir el precio y aumentar la producción nacional 
de energéticos, actualmente es evidente que la mal llamada reforma energética ha 
fracasado. 

No obstante, en pleno proceso electoral, se ha decidido incrementar los subsidios al 
combustible, la semana del 24 de febrero de 2018 el subsidio para gasolina Magna fue 
de 33.22%, 8.74% para Premium y 35.38% para Diesel, en la semana corriente, del 26 
de mayo al 1ero de junio, el subsidio ha aumentado a 75.56 %, 61.16% y 73.02%, 
respectivamente. El gráfico 1 muestra el monto del subsidio por semana, para gasolina 
Magna el subsidio paso de 1.5 pesos por Utro a ~.5, el diésel de 1.8 a 3.7 pesos y la 
gasolina Premium tuvo el mayor incremento en el subsidio, paso de 30 centavos por litro 
a 2.4 pesos. 
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Gráfico 1. Monto del Subsidio por litro de combustible en IEPS por semana (24 de 
marzo al 1 de junio) 
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Fuente: elaboración propia con inl"ormación de los Acuerdos de la SHCP publicados en el Diario Oficial de la Federación, va1ias 
lechas, consultado el 25 de mayo de 2018 en hup:/ /wmv.dol".gub.mx/ 

Para el GPPRD en el Congreso de la Unión, lo anterior parece ser una medida para 
controlar artificialmente el precio de la gasolina a costa del erario y aunque desde la 
discusión de la reforma energética señalamos la necesidad de mantener el subsidio al 
combustible sin ceder derechos sobre la extracción petrolera, la necedad tecnócrata de 
la administración federal por el ajuste de mercados competitivos se impuso sobre las 
razones de estado, cabe recordar que el GPPRD votó en contra de la reforma. 

El Estado mexicano debería proteger el ingreso de los trabajadores, la fortaleza del 
mercado interno y el bienestar de las familias, en su lugar ha decidido soslayar los 
instrumentos de la política económica a la asociación entre el precio internacional del 
petróleo y el monto del subsidio a combustible, el gráfico 2 muestra como las variaciones 
del subsidio están asociadas al del precio del petróleo, la correlación entre el subsidio y 
el precio del petróleo sugiere que el 43% de las variaciones del primero se explican por 
las del segundo. 
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Gráfico 2. Montos del subsidio a combustibles y precio internacional del petróleo1 
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I"cchas, mnsultado el ¡,t. de mayo de 2018 en hllp://www.dof.gob.rm;/ 

De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) el año 2017 finalizó con una inflación2 de 6.69%, la mayor en 18 años, 
que evidentemente se traduce en la disminución del poder de compra real de las familias 
mexicanas y, por si fuera poco, al cierre de 2018 se espera en 4.05%3 monto superior al 
objetivo de 3 % Banco de México y a los criterios generales de política económica 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público . . 

Es bien sabido que las principales fuentes del incremento de precios en 2017 han sido 
la liberalización anticipada del mercado de combustibles y, en menor medida, la 
volatilidad del tipo de cambio anidada en la autonomía del Banco de México, ante esta 
realidad es necesario preguntar por los. éxitos de la supuesta reforma energética. 

La reforma energética, impulsada por el gobierno federal en 2013, tenía como objetivos 
aumentar la producción petrolera y hacer más competitivo el mercado nacional de 
combustibles. 

1 Precio de' la mezcla West Texas lnternational. 
2 1NEGI, "Índice nacional de precios al consumidor, primera quincena de diciembre de 2017". Consultado el2 de enero 
de 2018 en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/inpc_1 q/inpc_1 q2017 _12.pdf 
3 El Financiero, "Inflación en 2018 también superaría pronóstico del Banco de México". Consultado el 1 de enero de 
2018 en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-en-2018-seguiria-fuera-del-rango-de-banxico.html 
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Con la liberalización del mercado de los combustibles los costos de producción, 
comercialización y transporte, así como la política tributaria, son los que determinan el 
precio final de las gasolinas, en este sentido, son 5 factores los que lo fijan : 

1. El precio internacional del petróleo. 
2. El tipo de cambio. 
3. El costo de transportación y almacenamiento. 
4. La política impositiva sobre la venta de combustible. 
5. El poder de mercado de las comercializadoras de combustible. 

Cabe mencionar que dentro de virtudes de la reforma energética se esperaba mayor 
producción nacional de petróleo y un mejor mercado nacional de combustibles, con 
mejores precios como consecuencia de los menores costos de producción y 
consecuentemente un mercado más competitivo. No obstante, la realidad ha demostrado 
que la gasolina y el gas son más caros hoy que nunca. La tabla 1 muestra la evolución 
del precio de los combustibles hasta marzo de 2018, entre 2012 y 2018 el salario real 
aumentó 13%, muy por debajo del incremento real del precio de la gasolina magna 36.8% 
o premium 40%. 

Tabla 1. Salario mínimo, precio de gasolina magna y premium por litro, nominales y 
reales (2016=1 00) 

Salario Gasolii1a Gasolina 
Salario Gasolii1a 

Gasolina 
Aúo 

Mínimo Magna Prcmium 
Mínimo Magna 

Prcmium Hcal 
He al Real 

2012 G2.33 10.R 1 11.:-\7 70.79 1 ~2.~H 1 2 . ~ ) 1 

201 3 G4.7G 12.1.'1 12.W 71.08 1 :·l .:·l l 1 :L~m 

201 11- 67.29 1 :\. :·l l 1·1.11 70.97 1·1-.0·1 l ·l .m\ 

2015 70.1 13 . .'i7 1-!...38 71.96 Ul.~J,~l 1 ·1-.71) 

201 6 73.();1. 1::u m 1 · 1. ~ 1 73.01- J:l.9H [ J..!)[ 

2017 80.01- 1G.4 18.3:-3 75.2 l .'i . .¡ 1 1 7.2~ 

2018' 88.36 18.5() 20.01 79.6 11i.H 18. 1 
- -Fuente: Pl·.Ml·X (201 / ). Imhcadores petroleros a noviembre de 201;. Consultado el 14 de mayo de 201 8 en 

http://mn\'.pemex.com/Ii/ Puhlicaciones/Paginas/ lndicadoresPetroleros.aspx & CONASAMI. Consultado el 1{ de mayo de 2018 en 
IIttps://\n\~v .goh.mx/cmiasami/documeiitos/tahla-dc-salarios-miiiimos-gciicralcs-y-profcsimmlcs-por-areas-gco¡;ralicas 

Así pues, se muestra que el precio real de la gasolina ha aumentado entre 4 y 5.5 veces 
más que el sa.lario real en lo que va de la administración federal. Si la reforma energética 
hubiese sido exitosa la brecha del crecimiento entre precio de combustibles y salarios 
mínimos debería ser menor. 

4 Al17 de mayo de 2018. 
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La liberalización del precio de la gasolina depende de las limitaciones tecnológicas y de 
costos, pero también de las condiciones institucionales como la política tributaria y la 
concentración del mercado. El control del tipo de cambio es una facultad exclusiva de la 
autoridad monetaria. Los resultados sobre precio del barril de petróleo y los costos de 
transporte y almacenamiento son consecuencia directa de la trunca implementación de 
la reforma energética. Finalmente quedan dos factores donde el Estado mexicano puede 
intervenir para salvaguardar la estabilidad de precios y el bienestar de las familias 
mexicanas, la política tributaria y el poder de mercado. 

El pasado 29 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación los montos 
que se impondrán por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) donde se señala un incremento de entre 24 y hasta 31 centavos por litro de 
combustible. La tabla 2, muestra ·los montos que se cobraran por litro durante 2018 
respecto a 2017. 

Tabla 2. Cambios en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

2017 2018 

Artículo CmJCepto Acuerdo Acuerdo Incremento x 
99/2016 136/2017 litro (pesos) 

DOF DOF 

Gasolina menor a 92 
1 .. 3 4.59 0.29 

2º, fracción 1, inciso 0) OC[<UlOS 
Gasolina mayor o 

3.64 3.88 0.24 
En<~jenación o, en su caso, en la igual a 92 octanos 

importación de combustibles Diéscl 4.73 5.()1. 0.31 
automotrices Combustibles no 

3.64 :-3.88 0.24 
fósiles 

2º A, Fracción 1, li y 111 
Gasolina menor a 92 

0.38 0.1.052 0.0252 
octanos 

Em\ienación de gasolinas y diéscl 
Gasolina mayor o 

0.4G37 0.1.~);1.1!. 0.0307 
i!,'Ual a 92 ocléUlOS 

en el territorio nacional 
Diésel 0.3154 0.3363 0.0209 .. 

1·uente: elaboranon prop1a con datos ele la Secretana de Hanenda consultado el 2 de enero de 201R. Acuerdo 99/2016. Publicado 
el 27 de diciembre de 20 !() 1 Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial 
sobre proclun·ión y servicios. 1Ittp://mvw.dof'.gob.mx/nota_cletalle.php:'codigo~5,!.G7669&1ixha~27 / 12/2016 
Acuerdo 136/2017. Publicado el 29 de diciembre de 2017 1 Acuerdo por el que se acluali7;m las cuotas que se especifican en materia 
del impuesto especial sobre producción y servicios http://dof'.gob .mx/nota_dctallc.php:)codigo~5509505&1ixha~29/12/2017 

Sin embargo, de forma reiterada desde el inicio del año 2018 semanalmente se han 
publicado los estímulos para combustibles por concepto de IEPS que van desde los 1.52 
pesos por litro a los 2.83 para gasolina magna, de 0.34 a 1.69 para Premium y para diésel 
de 1.56 a 3.08 pesos, la tabla 3 presenta los montos de estímulo para las primeras tres 

Pá gi naSI8 



semanas del año corriente, es de llamar la atención la sensibilidad del cambio de los 
estímulos de una semana a otra. 

Tabla 3. Primeros 3 acuerdos publicados por la SHCP en 2018 y la semana actual, 
relativos al porcentaje de estímulo en eiiEPS por enajenación de combustibles. 

Publicación del Acuerdo en Diario Olicial de 5 de enero de 12 de enero de 19 de enero de 25 de mayo de 
la Federación 2018 2018 2018 2018 

Vigencia del estimulo 
G al 12 de enero 1 (3 al 19 de enero 20 al 26 de enero 26 de mayo all 

de 2018 de 2018 de 2018 de junio 

Gasolina Menor a 92 oct;mos 50.89% 11.9.01% 52.:~7% 75.56% 

Porcent;\jes Gasolina Mayor o l¡,'llal a 92 61.16% 
del Estímulo octanos y combustibles no 31.1.7% 30.M% 81.75% 

Fiscal fósiles 

Diesel 61.09% 56.59% 5S.06% 73.02% 

Gasolina Menor a 92 octmws $2.836 $2.251 $2.1.01(. $3.5 

Montos del. Gasolina Mayor o l¡,'llal a 92 $2.4 
Estímulo octanos y combustibles no $1.221 $1.189 $1.282 

Fiscal fósiles 

Diesel $3.079 $2.8S2 $2.775 $3.7 

Gasolina Menor a 92 octanos $2.251(. $2.389 $2.18(i $1.1 

Cuotas 
Gasolina Mayor o l¡,'llal a 92 $1.5 

Disminuidas 
octanos y combustibles no $2.G59 $2.691 $2.(i t(.8 

fósiles 

Diesel $1.961 $2.188 $2.26.') $1.4 
. . .. . . 

l·uenle: Dmno Ohnal de la l·ederanon, vanas lechas de pubhcanon de los acuerdos, consultado el 25 de mayo de 2018 en 
ltllp://11~111'.dof.gol>.mx/ 

Cabe mencionar que esta decisión la tomó la Secretaría de Hacienda sin haber expuesto 
sus motivaciones al Congreso de la Unión, no quedan claras sus razones y se nos hace 
valido estar informados de este tipo de decisiones de política pública, en el marco de la 
transparencia y rendición, para disuadir la discrecionalidad. 

En este contexto se requiere presentar los hechos estilizados de la producción petrolera 
nacional, donde otra ausencia de la reforma energética es el incremento de la producción 
de gasolina, como muestra el Gráfico 3 y 4 desde el inicio de la presente administración 
la producción de gasolina ha disminuido desde un máximo de 159 millones de barriles 
en 2013 a 119 millones al cierre de 2016, lo que representa una caída del25% en 4 años. 
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Gráfico 3. Producción anual de gasolina en México 
(Miles de barriles) 
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El gráfico 4 muestra que el 2017, año insignia de la reforma energética, la producción ha 
sido menor en todos los meses del año para los que hay información. 
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Gráfico 4. Producción mensual de gasolina en México 2016-2017 
(Miles de barriles) 

o2016 o2017 

Fuente: PEMEX (2017). Indicadores petroleros a octubre ele 2017. Consuhado el 29 ele noviembre de 2017 en 
1111 ¡ 1 :i ! 11'11 w. pcllll' _\ .n >Iníri/ 1 'ul >1 icariOIJcs/ l'ag-illas/1 !U liraclorcs i'L'ln >lcros.asps 

Toda vez que se ha presentado la liberalización de los precios de combustibles, parte 
esencial de la reforma energética impulsada por la saliente administración federal, los 
resultados son en el mejor de los casos magros. El Estado mexicano debe salvaguardar 
el bienestar de las familias mexicanas y ante la inflación más alta en 18 años, el 
incremento de precios de la gasolina y el gas LP, se debe reconocer las ausencias de la 
reforma energética, hacer uso con claridad los instrumentos, así como los objetivos de 
la política fiscal. 
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El GPPRD insiste en que el modelo actual energético, impulsado por la actual 
administración federal, es lo peor de dos mundos para la economía de las familias 
mexicanas, la capacidad presupuestaria y para el desarrollo económico. Por un lado los 
precios altos que afectan el poder de compra de la familias y, por el otro, se mantiene 
una política de subsidios para mantener precios artificialmente bajos, que no abonan a 
la competitividad porque distorsionan la operación del mercado pregonada por el 
gobierno federal, además, la producción petrolera con este esquema ha venido cayendo 
aun con la reforma energética y aun cuando se han establecido enormes subsidios (del 
orden del 70%) los combustibles en 2018 son los más caros de la historia. 

En esta misma tesitura se nos hace una incoherencia que mantengamos un esquema 
subsidiado que cambia a la vez que el nivel de precios de mercado atenta contra un 
resultado electoral; consideramos necesario que, en el espíritu de contar con la opinión 
técnica en temas de la operación de mercados privados, solicitar a la Comisión Federal 
de Competencia Económica un estudio donde se dé cuenta de las distorsiones que 
ocasionan los subsidios al mercado de combustibles y la viabilidad en términos de 
eficiencia económica, así como informar al Congreso de la Unión y a la soCiedad amplia 
si este esquema de liberalización de los precios de los combustibles es viable en términos 
de los costos para el erario, para la familias mexicanas y para el correcto funcionamiento 

·del mercado de gasolina y diésel. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración · del pleno de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica realizar un estudio donde emita su opinión sobre el 
papel de los subsidios al mercado de gasolinas y diésel y sus efectos sobre la distorsión 
de precios que afecten la libre concurrencia y competencia del mercado de gasolina y 
di ése l. 

Salón de Sesiones de la Comisión Per ente del H. Congreso de la Unió 
trece días de es de junio de 2018. 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 


