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INDUSTRIA Y MERCADOS

La Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) finalizó la implemen-
tación de las cinco etapas del 

Cronograma de Flexibilización de los 
mercados de gasolinas y diésel el 30 
de noviembre, esto es un mes antes de 
lo previsto. A partir de esta fecha, en 
todas las estaciones de servicio esta-
blecidas en el país se venden combus-
tibles a precio de libre mercado. 

El Cronograma de Flexibilización 
comenzó el 30 de marzo cuando se 
implementó la primera etapa en Baja 
California y Sonora, donde se ubican 
1,097 estaciones de servicio. El 15 de 
junio se continuó con la segunda etapa 
con 2,225 estaciones de servicio ubi-
cadas en los estados de Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el 
municipio de Gómez Palacio en Duran-
go. La tercera etapa comenzó el 30 de 
octubre en Baja California Sur, Sinaloa 
y el resto de Durango donde se locali-
zan 802 gasolineras. 

La flexibilización de mercados co-
rrespondiente a la cuarta y quinta 
etapas del cronograma dio inicio el 
30 de noviembre. En los estados que 
comprenden estas fases existen 7,650 
gasolineras distribuidas en Aguasca-
lientes, Campeche, Colima, Chiapas, 
Estado de México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Mo-
relos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queré-
taro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas y la Ciudad de México. 
Con la liberalización del precio de 

los combustibles en todo el país, se 
venden a precio de mercado 6,944 
millones de litros de gasolina Premium, 
30,175 litros de gasolina Magna y 
12,963 litros de diésel.

Al finalizar el Cronograma de Fle-
xibilización que llevó ocho meses, se 
tuvo el registro de 31 nuevas marcas 
distintas a Pemex compitiendo en 
el mercado por la preferencia de los 
usuarios con una mejor oferta de pro-
ducto en calidad y precio. 

A continuación se muestra la lista 
de los nuevos competidores en el mer-
cado de combustibles:

La CRE finalizó el 
Cronograma de 
Flexibilización 
y llegaron 
31 nuevas 
marcas al 
mercado
El 30 de noviembre 
finalizó la 
implementación 
del Cronograma de 
Flexibilización de los mercados 
de gasolinas y diésel en todo el país. 
Así, se comercializan a precio de libre 
mercado en todo el país 6,944 millones de litros 
de gasolina Premium, 30,175 litros de gasolina Magna 
y 12,963 litros de diésel.

Órgano de Gobierno
» Guillermo I.

García Alcocer
» Guillermo Zúñiga

Martínez
» Marcelino

Madrigal Martínez
» Cecilia Montserrat

Ramiro Ximénez
» Jesús Serrano

Landeros
» Luis Guillermo

Pineda Bernal
» Neus Peniche Sala

Secretaría Ejecutiva
» Ingrid Gallo Montero

Dirección General de  
Comunicación Social

» Selene González Terrones
» Alejandra López Martínez

» Mayra Martínez Medina
» Carlos Iván

López Sandoval
» Paola Yáñez Morales

» Mauricio Gómez Vázquez
» Liliana Paola

Lemus Talamante
» Luis Carlos
Archila Marín

» Dafne Karina
Maldonado Armengual

Esta gaceta tiene fines 
meramente informativos, 

dando cumplimiento al 
Artículo 14 de la Ley de 

los Órganos Reguladores 
Coordinados en

Materia Energética.
Blvrd. Adolfo López Mateos 

172, Col. Merced Gómez,
Deleg. Benito Juárez,

Ciudad de México, C. P. 03930
Tels. 52831500 - 52831515
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El proceso de flexibilización de 
mercados impulsó una inversión en 
infraestructura de petrolíferos estima-
da en 18.2 mil millones de dólares. 
En poliductos se espera una inversión 
de 2.4 mil millones de dólares; 1.5 
mil millones de dólares en transporte 
de petrolíferos por medios distintos a 
ducto (ferrocarriles); 2.3 mil millones 
de dólares en almacenamiento y distri-
bución de gasolinas y diésel; y 12 mil 
millones de dólares en estaciones de 
servicio.   

Con la flexibilización de mercados, 
el precio de las gasolinas y el diésel 
está determinado con base en el precio 
de referencia, los costos de transporte 
y almacenamiento, el margen comer-
cial de venta, los impuestos y el tipo de 
cambio vigentes.

En cada etapa de la flexibilización, 
la CRE observó una tendencia general 
a la estabilidad en los precios, es decir, 
no se identificó efectos de volatilidad 
pronunciados sino un proceso gradual 
y ordenado que sienta las bases de un 

entorno de competencia para las em-
presas y de empoderamiento para el 
consumidor.

Con el término del cronograma de 
flexibilización de los mercados de ga-
solinas y diésel, México dio un paso 
más en la implementación de la Refor-
ma Energética, detonando un entorno 
de competencia para proveer al país 
de las fuentes de energía que necesita 
para sus hogares, industrias y comer-
cios, al tiempo que genera inversión y 
nuevos empleos.
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La nueva configuración de marcas
en el mercado de combustibles:

La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación de productos, servicios y precios.
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Antes de la Reforma Energética 
y por más de siete décadas, la 
Comisión Federal de Electrici-

dad (CFE) fue el proveedor único del 
servicio eléctrico para todo tipo de 
consumidores: residenciales, comer-
ciales, industriales y de servicios. Du-
rante 70 años, la CFE fue responsable 
de operar toda la cadena del sector 
eléctrico: generación, transmisión, 
distribución y comercialización. 

Con la Reforma Energética, se 
abrió el mercado eléctrico para que 
empresas distintas a la CFE partici-
pen en la cadena. Ante esta apertura 
de mercado, surgió la necesidad de 
modificar la metodología para el cál-
culo de las Tarifas Finales del Sumi-
nistro Básico y así enviar las señales 
adecuadas de mercado a los partici-
pantes. 

Para atender a esta nueva realidad 
en el sector, el Órgano de Gobierno de 
la CRE determinó y notificó a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) las 
Tarifas Finales del Suministro Básico 
correspondientes al mes de diciem-
bre de 2017, tal como se señala en 
el Acuerdo A/058/2017 mediante el 
cual, el pasado 23 de noviembre, la 
CRE aprobó la metodología de cálcu-
lo para los valores de estas tarifas.

Dichas tarifas son las cuotas que 
aplicará CFE Suministrador de Ser-
vicios Básicos a sus clientes por el 
servicio eléctrico y se integran por 
los cargos asociados a las Tarifas 
Reguladas de Transmisión, Distribu-
ción, Operación del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE), 
Operación del Suministrador de Ser-
vicios Básicos y Servicios Conexos 
no incluidos en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), además del costo 
de la energía, Potencia y Certificados 
de Energías Limpias (CEL) necesarios 
para atender la demanda de los usua-

La CRE aprobó la metodología de cálculo 
para las nuevas tarifas de electricidad

INDUSTRIA Y MERCADOS

Por primera vez en el país, las tarifas eléctricas estarán basadas en costos 
asociados a las Tarifas Reguladas de Transmisión, Distribución, Operación del 
CENACE, Operación del Suministrador de Servicios Básicos y Servicios Conexos 
no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), entre otros costos.

rios del Suministro Básico.
Es importante señalar que la Se-

cretaría de Energía (SENER) y la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) participaron en el desarrollo 
de esta metodología, así como CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, 
debido a que estas instituciones jue-
gan un papel importante, ya sea en 
la definición o en la aplicación de la 
nueva metodología tarifaria. La SE-
NER define los Contratos Legados de 
los que se obtiene la mayor parte del 
costo de generación; la SHCP deter-
mina la aplicación de tarifas distintas 
a las establecidas por la CRE para 
determinados grupos de usuarios, y 
CFE Suministrador de Servicios Bá-
sicos se encarga de aplicar las tarifas 
resultantes de la metodología.

Así, las Tarifas Finales del Sumi-
nistro Básico dependen del costo 
de las tarifas reguladas por la CRE 
(Transmisión, Distribución, Opera-
ción del CENACE, Operación 
del Suministrador de Ser-
vicios Básicos y los 
Servicios Conexos no 
incluidos en el MEM), 
del costo de la energía 
de los Contratos Lega-
dos establecidos por la 
SENER y del subsidio, 
que en su caso aplique 
la SHCP para deter-
minados grupos de 
usuarios.

Con la finalidad 
de que los usua-
rios del sumi-
nistro básico se 
familiaricen de 
manera gradual 
con el nuevo es-
quema tarifario, 
la CRE decidió 
aplicar un perio-

do de transición que estará vigente 
los meses de diciembre de 2017, 
enero, febrero y marzo de 2018.

Este es un acontecimiento tras-
cendental para México, ya que, 
por primera vez, la CRE emite ta-
rifas eléctricas basadas en costos, 
con los objetivos de cumplir con 
los principios de competencia y 
eficiencia que emanan de la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), así como 
para proteger los intereses de los 
usuarios. 

Con la determinación de las Ta-
rifas Finales del Suministro Básico, 
México avanza en la implementa-
ción de la Reforma Energética y en 
el desarrollo de nuevos mercados 
en favor de los usuarios. 
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El Órgano de Gobierno de la Co-
misión Reguladora de Energía 
(CRE) aprobó, en sesión pública 

celebrada el 18 de diciembre de 2017, 
el acuerdo en el que se determina a 
todo el territorio nacional como Zona 
Geográfica Única para la distribución 
de gas natural.

La resolución es importante ya que 
permite una mayor flexibilidad en el 
desarrollo de la actividad, al incenti-
var una mayor cobertura en zonas de 
demanda y agilizar los trámites para 
el otorgamiento y modificación de 
los permisos, además busca eliminar 
barreras de entrada y generar com-
petencia entre más participantes en el 
mercado. 

La aprobación de la Zona Geográ-
fica Única representa un importante 
avance hacia la implementación de 
un mercado competitivo de gas natu-
ral en México a partir de la Reforma 
Energética. 

El objetivo central de la determi-
nación de la Zona Geográfica Única 
consiste en hacer que todo el territo-
rio nacional se considere como una 

misma zona geográfica para fines de 
distribución de gas natural por duc-
to, la cual no confiere ningún tipo de 
exclusividad a los permisionarios que 
desarrollen en ella la actividad de dis-
tribución por ducto de gas natural. 

Además, constituye el espacio en 
el cual los distribuidores de gas natural 
pueden instalar y extender sus redes 
para brindar el servicio a los usuarios 
finales, conforme a los términos de su 
respectivo permiso.

Es importante recordar que antes 
de dicha regulación, el Reglamento de 
Gas Natural establecía que los permi-
sos para realizar su distribución por 
medio de ductos se otorgarían para 
una zona geográfica previamente de-
terminada por la CRE y como resul-
tado de una manifestación de interés.

Sin embargo, derivado de la imple-
mentación de la Reforma Energética 
de 2013, la forma en la que se desa-
rrollan las actividades en la industria 
del gas natural ha suscitado diversos 
cambios. Siendo el sector de la dis-
tribución el que ha tenido las transfor-
maciones más relevantes, como el de 

la eliminación del concepto de exclusi-
vidad en su desarrollo. 

De esta manera, y tomando en 
cuenta los cambios actuales del sec-
tor de distribución de gas natural, la 
figura de las zonas geográficas ex-
clusivas ya no atiende los objetivos 
para los que fue diseñada, pues en la 
actualidad dos o más permisionarios 
pueden llevar a cabo la misma activi-
dad en la misma zona geográfica, in-
dependientemente de las limitaciones 
geográficas definidas. 

Actualmente, seis permisos cuen-
tan con un periodo de exclusividad 
que va desde siete hasta 11 años 
dentro de los límites de una zona geo-
gráfica.

Así, la determinación de la Zona 
Geográfica Única para distribución de 
gas natural tiene la finalidad de promo-
ver el desarrollo de la industria del gas 
natural en México, mediante la elimi-
nación de los límites a la extensión de 
los sistemas de distribución por medio 
de ductos para pasar a una visión de 
extensión en todo el territorio nacional. 

México avanza hacia un mercado 
competitivo de gas natural con la ZGU
A partir de la Reforma Energética, la CRE ha implementado acciones para avanzar en la 
consolidación de mercados. En el caso del mercado de gas natural, la Comisión determinó 
que todo el país se considere como una misma zona geográfica para fines de distribución de 
gas natural por ducto.

INDUSTRIA Y MERCADOS
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CORRESPONDENCIA
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La CRE imparte talleres de 
capacitación para permisionarios 
en las áreas de gas natural, gas 
LP, electricidad y petrolíferos. El 
objetivo es facilitar la navegación 
en la página web y el uso de 
herramientas digitales. 

Calendario 2017

Gas LP
10:00-12:00 hr

David Elvira
glp@cre.gob.mx

5283 1500 ext. 1064

Contacto

Gas Natural
10:30-12:00 hr

Contacto
Angélica Montes 

amontes@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 3020

Electricidad
12:00-13:30 hr

Petrolíferos
16:00-17:30 hr

Contacto
Ma. Elena Hernández 

mhernandez@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 6036

La CRE y otras instancias pusieron en 
marcha el “Programa para una Cobertura 
Adecuada del gas LP”.
Consulta más en @CRE_Mexico.

Lo más destacado
en redes

El próximo año, México será sede del VII WFER, el cual 
es una plataforma que reúne cada tres años a los actores 
más importantes de la industria energética. El objetivo 
será discutir las mejores prácticas para consolidar 
marcos regulatorios eficientes.  

Consumidores empoderados, 
mercados dinámicos e 
infraestructura sostenible

FORO MUNDIAL DE REGULACIÓN
DE ENERGÍA (VII WFER)
REGULANDO EN TIEMPOS DE INNOVACIÓN:
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¡Síguenos! 

La CRE está en la red

Comisión Reguladora de Energía

@ComisionReguladoraEnergia

http://www.gob.mx/cre

cregobmx

@CRE_Mexico


