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La CRE anuncia el cronograma de 
flexibilización para liberar el precio 
de los combustibles
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) implementará el Cronograma 
de Flexibilización en el mercado de gasolinas y diésel durante 2017. Así, 
las condiciones de mercado determinarán el precio de los combustibles, 
incentivando la inversión en nueva infraestructura para almacenamiento y 
transporte.

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) aprobó el 
Cronograma de Flexibiliza-

ción para los mercados de gasolinas 
y diésel, el cual se implementará 
en cinco etapas, a partir del 30 de 
marzo y hasta concluir el 2017. Di-
cho Cronograma, permitirá que al 
finalizar el próximo año, en todo el 
territorio nacional se tendrá acce-
so a combustibles a precio de libre 
mercado. 

Durante el siguiente año, los 
mercados de gasolinas y diésel 
transitarán de un modelo de provee-
dor único, a un esquema abierto y 
competitivo, en el que diversos ju-
gadores nacionales e internaciona-
les llevarán combustibles a todo el 
territorio nacional. 

El modelo de proveedor único 
desincentivó la inversión en trans-
porte y almacenamiento de com-
bustibles, lo cual derivó en que la 
infraestructura fuera insuficiente y, 
por tanto, tuviéramos una menor se-
guridad en el abasto de energéticos. 

Otra consecuencia es que, ac-
tualmente, contamos con menos 
gasolineras de las que debería de 
haber en una economía de nues-
tro tamaño. Por ejemplo, por cada 
millón de habitantes, tenemos una 
cuarta parte de las gasolineras que 
tiene Estados Unidos y la mitad de 
las que tiene Brasil. El nuevo es-
quema permite que diversas marcas 
compitan por la preferencia de los 
consumidores con base en el pre-
cio, servicio y calidad del producto. 

En contraste, la flexibilización del 
mercado de los combustibles, es 
una señal económica de mercado, 
con la cual se busca incentivar la in-
versión para el desarrollo de nueva 
infraestructura de transporte, alma-
cenamiento, distribución y comer-
cialización de combustibles. 

En este contexto de apertura, el 
precio de los combustibles estará 
determinado por el precio del petró-
leo; los costos de refinación, trans-
porte y almacenamiento; el margen 
comercial de venta; los impuestos y 
el tipo de cambio vigentes. 

Debido a que el Cronograma de 
Flexibilización se implementará por 
etapas, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) establecerá 
precios máximos en las regiones en 
las que aún no se liberalice el precio. 

La flexibilización será precedi-
da por el proceso de Temporada 
Abierta que aprobó la CRE el pasa-
do 24 de noviembre, pero que será 
implementada por Pemex Logística. 

Mediante este esquema de subasta, 
nuevos jugadores podrán rentar ca-
pacidad disponible de transporte y 
almacenamiento de Pemex. 

 Así, este 19 de diciembre, Pe-
mex inició el proceso de Tempora-
da Abierta, mediante el cual pone a 
disposición de terceros capacidad 
de almacenamiento y transporte por 
ducto de petrolíferos en los estados 
de Baja California y Sonora. 

Con el Cronograma de Flexibiliza-
ción y la primera Temporada Abierta, 
México avanza hacia la consolida-
ción de la apertura del mercado de 
combustibles con nuevos competi-
dores en favor de la industria y los 
consumidores. 
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INDUSTRIA Y MERCADOS

Menos gasolineras de las que 
debería haber en una 

economía de nuestro tamaño.

Riesgo de 
desabasto.

Transporte y 
almacenamiento precarios 
por falta de infraestructura.

Sin incentivos para
mejorar la calidad 

y el servicio.

Más empresas para que 
el ciudadano pueda elegir 
lo que le conviene.

Incentivar la inversión
en infraestructura que 
México requiere para 
impulsar su desarrollo.

Reglas claras y un 
árbitro confiable 
que monitoree
los precios.

Entre más empresas 
compitan, habrá mejor 
calidad y servicio.

Nuevo esquema de mercado abierto
Los precios finales ya no reflejarán decisiones 
administrativas o fiscales, sino los costos de toda la 
cadena productiva:

La CRE, de manera gradual y ordenada, irá flexibilizando 
los precios, que fluctuarán de acuerdo a condiciones de 
mercado, conforme al siguiente calendario:

HACIA UN MERCADO ABIERTO DE GASOLINAS

CON PRECIO
MÁXIMO NACIONAL CON PRECIO FLEXIBLE

Etapas de la Estrategia

Flexibilización
de Precio

30-MAR-2017
• Baja California
• Sonora

15-JUN-2017
• Chihuahua
• Coahuila
• Nuevo León
• Tamaulipas
• Municipio
   de Gómez Palacio,
   Durango30-OCT-2017

• Baja California Sur
• Durango, excepto Gómez Palacio
• Sinaloa

30-NOV-2017
• Aguascalientes
• Ciudad de México
• Colima
• Chiapas
• Estado de México

• Guanajuato   
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán

• Morelos
• Nayarit
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí

• Oaxaca
• Tabasco
• Tlaxcala
• Veracruz
• Zacatecas

5

Precio internacional 
del petróleo

Impuestos
(IEPS e IVA)

Transporte y 
almacenamiento

Margen 
comercial

Costo de 
refinación

Tipo de cambio 
(peso-dólar)

1

3

4

2

A partir del 18 de febrero del 2017, la SHCP establecerá precios regionales máximos diarios, 
que contemplan el costo de producir, transportar y almacenar las gasolinas y el diésel. 

30-DIC-2017
• Campeche
• Quintana Roo
• Yucatán

En 2017, los mercados de gasolinas y diésel en México transitarán de un modelo de proveedor único, 
encargado de abastecer a todo el país, a un esquema abierto y competitivo en el que más jugadores  

competirán por distribuir estos combustibles a todo el territorio nacional. 
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SIN REFORMA CON REFORMA

Los subsidios eléctricos 
se podrían remover 
gradualmente para 2035

Precios de la electricidad 
para el sector industrial 
más bajos

Los costos de generar y entregar 
electricidad al sector residencial 

serían 16% más altos y el subsidio 
adicional acumulado sumaría 50 mil 

millones de dólares

México alcanzará la meta de 35% de 
generación con energías limpias y 
disminuirá sus emisiones contaminantes

México no logrará cumplir con sus 
metas de generación limpia, ni con la 
reducción de emisiones contaminantes

La falta de eficiencia en el sector 
eléctrico, se traduciría en precios 

14% más altos para los 
consumidores industriales

La producción de petróleo se ubicaría 
en 1 mbd menos que con la Reforma

Incrementará la producción de 
petróleo y gas, y se reducirá la 
importación de petrolíferos

La economía de México 
sería 4% menor

ALGUNOS
BENEFICIOS +

MEJOR FUTURO PARA MÉXICO
El Reporte Especial de la Agencia Internacional de Energía “Mexico Energy Outlook” plantea un escenario 
de beneficios para el año 2040 gracias a la Reforma Energética, contra uno menos prometedor sin ella.

Interacciones positivas 
con  mercados 
internacionales

La mayor fuente de 
crecimiento 

provendría de aguas 
profundas

Las normas de 
eficiencia energética 
disminuirán nuestro 
consumo de energia

La economía de México se duplicará; 
será más eficiente y mejorará la 
intensidad energética

Reducir la importación 
de gasolinas en un 

tercio y eliminar la de 
diésel

INDUSTRIA Y MERCADOS
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¡Síguenos! 

La CRE está en la red

Comisión Reguladora de Energía

@ComisionReguladoraEnergia

http://www.gob.mx/cre

cregobmx

@CRE_Mexico


