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La gasolina podría subir
a partir de enero, ya que
nuevamente será la Secre-
taría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) la que de-
fina los precios máximos
que regirán en el país antes
de que se dé la liberaliza-
ción y algunos de los ele-
mentos que la dependencia
toma en cuenta para ello
(como el precio internacio-
nal del petróleo y el tipo de
cambio) se han incremen-
tado en los últimos meses,
comentaron funcionarios de
Petróleos Mexicanos
(Pemex) y de la Comisión
Reguladora de Energía
(CRE).
Lo que estamos viendo

es que el precio del petró-
leo es ligeramente más
alto, el tipo de cambio es
también más alto, y eso les
puede dar a lo mejor alguna
indicación, dijo el comisio-
nado presidente de la CRE,
Guillermo García Alcocer,
ante la pregunta de si el
precio de los combustibles
se modificará a partir del
primero de enero.
Sin embargo, aclaró que

será hasta que la Secreta-
ría de Hacienda establezca
la metodología y los precios
finales que van a aplicar en
enero cuando se podrá

saber con precisión el mo-
vimiento que hubo en los
precios. Todo lo que estén
reportando analistas, sobre
todo particulares, es espe-
culación, porque las autori-
dades no estamos sacando
ninguna estimación dijo.
Durante la presentación

de la estrategia de flexibili-
zación del mercado de las
gasolinas y el diésel, el di-
rector general de Pemex
Transformación Industrial,
Carlos Murrieta Cummings,
insistió en que antes de que
comience la liberación se-
guirá habiendo un precio
máximo definido por Ha-
cienda, el cual, entre otras
cosas, contempla los cos-
tos de transporte, almace-
namiento, adquisición del
crudo (por lo general en dó-
lares), refinación y cobro de
impuestos de los hidrocar-

buros.
Destacó que a partir de

enero habrá precios dife-
renciados por regiones, los
cuales dependerán de los
costos logísticos, de alma-
cenamiento, adquisición y
refinación, entre otros, que
afecten a cada región.
El pleno de la Comisión

Reguladora de Energía
(CRE) aprobó la noche del
martes el cronograma que
se seguirá durante 2017
para ir liberalizando el pre-
cio de las gasolinas en el
país y que ya no dependa
del gobierno, sino que sea
definido por el mercado.
En dicho cronograma se

establece que la primera
fase de la liberalización em-
pezará en marzo en Baja
California y Sonora y conti-
nuará en cuatro etapas
más para cubrir todo el te-

rritorio nacional antes de
que termine el año.
Una segunda fase, cuya

fecha es el 15 de junio, in-
tegra el resto de la franja
fronteriza del norte del país
y después a Baja California
Sur, Durango y Sinaloa el
30 de octubre.
La fase tres, que incluye

prácticamente a todo el
país, se iniciará el 30 de no-
viembre, mientras que a las
entidades de la península
de Yucatán se les aplicará
hasta el último día de 2017.
García Alcocer recordó

que la flexibilización será
precedida por el proceso de
temporada abierta, que em-
pezó este 19 de diciembre
en Baja California y So-
nora, mediante la cual las
empresas que lleguen al
mercado nacional podrán
rentar capacidad disponible
de transporte y almacena-
miento de Pemex.
Aseguró que con el

nuevo esquema se han
comprometido inversiones
hacia el país por 2 mil millo-
nes de dólares en trans-
porte y almacenamiento, y
se esperan al menos 12 mil
millones de dólares adicio-
nales para el expendio al
público de combustibles.
El subsecretario de Hi-

drocarburos de la Secreta-
ría de Energía, Aldo Flores
Quiroga, dijo que para ga-
rantizar el abasto de gaso-
linas en el país la
dependencia fijará una po-
lítica pública de almacena-
miento mínimo de
combustibles que obligue a
los comercializadores y dis-
tribuidores de productos
petrolíferos que realicen
ventas a estaciones de ser-
vicio o usuarios finales a
que para 2025 tengan por
lo menos 15 días de abasto
seguro, pues hoy el país
cuenta con capacidad de
almacenamiento de apenas
cinco cinco días.
Agregó que esta política

establece además la obli-
gación de reportar sema-
nalmente las existencias de
petrolíferos (gasolina, dié-
sel y turbosina), así como
petróleo crudo, a partir del
segundo semestre de
2017.
El subprocurador jurídico

de la Procuraduría Federal
del Consumidor, Rafael
Ochoa Morales, dijo que la
dependencia fortalecerá las
verificaciones para que las
nuevas gasolineras den li-
tros de a litro y que no haya
abusos en contra de los
consumidores.

Dependerá de Hacienda el Alza a Gasolinas a Partir de Enero

Ecatepec, Méx. Como al
inicio de hace dos siglos,
México enfrenta grandes y
cambiantes desafíos, pero a
diferencia de entonces, "el
país cuenta con un régimen
democrático que le permite
responder a las demandas
de la sociedad de nuestro
tiempo", aseguró el presi-
dente Enrique Peña Nieto al
conmemorar 201 años del
fusilamiento de José María
Morelos y Pavón.
El sistema democrático

nacional, agregó, ha avan-
zado con paso firme "lo-
grando encauzar las
exigencias de cambio de

una sociedad en constante
evolución".
Para Peña Nieto, desde

2012, en democracia y con
los instrumentos de ésta "es-
tamos transformando a Mé-
xico, mejorando leyes y
construyendo instituciones
de acuerdo a las necesida-
des del siglo 21".
México ha logrado con-

cretar en cuatro años gran-
des cambios estructurales
en un ambiente "de paz so-
cial y sin ruptura institucio-
nal".
Y aseguró también: "hoy

México tiene una presiden-
cia democrática, una presi-

dencia que trabaja para
todos, que respeta las liber-
tades de todos y procura el

derecho de todos a una vida
sana y productiva y feliz".
Ese, dijo finalmente Peña

Nieto, es el mejor homenaje
que puede rendirse al Siervo
de la Nación.

La Democracia ha Avanzado
a Paso Firme: Peña Nieto


