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Como parte de la reforma energética de 2013 de México, que inició con la apertura a la inversión privada 
en la producción de petróleo crudo y, ahora, continúa con las ventas minoristas de gasolina, el gobierno 
empezará a retirar paulatinamente los controles de precios sobre la gasolina y el diésel en marzo de 
2017. Con esta medida, el gobierno busca impulsar la competencia en el mercado minorista de gasolina, 
dado que la compañía petrolera estatal –Petróleos Mexicanos (Pemex)— ha sido el proveedor 
monopolístico durante más de 80 años, al abrirlo a empresas privadas. Además de la liberalización de la 
gasolina, el gobierno aumentó los precios de la gasolina a principios del año ante los mayores precios 
del petróleo internacionales, la drástica caída del peso frente al dólar y la eliminación del subsidio a la 
gasolina. S&P Global Ratings considera que el aumento al precio de la gasolina que implementó el 
gobierno, aunado a su liberalización, será positivo para Pemex pues incrementa ligeramente los ingresos 
de la empresa y será la primera vez que el gobierno reconocerá todos los costos logísticos de la 
compañía. Sin embargo, actualmente no esperamos un impacto inmediato en la calificación de Pemex.  

Resumen 

• México empezará a liberar los precios de la gasolina en marzo de 2017 con la
expectativa de atraer compañías privadas para el suministro y distribución del
combustible, lo que generará una mayor inversión y competencia.

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció a principios del año un
incremento en los precios de la gasolina hasta en 20%.

• Aunque estas medidas incrementarán ligeramente los ingresos de Pemex –lo más
importante es que mitigarán algunas de sus pérdidas por la importación de gasolina—
no esperamos que tengan un impacto en su calificación crediticia.

Con la eliminación de los controles de precio de la gasolina, el gobierno de México espera que las 
compañías privadas suministren y distribuyan el combustible, que haya nuevas inversiones en 
infraestructura, mejor servicio y calidad en las estaciones de bombeo, un menor riesgo de escasez de 
gasolina, y duplicar el número de gasolineras. Al tercer trimestre de 2016, México tenía 11,490 
gasolineras, con una tasa de penetración de nueve estaciones por cada 100,000 habitantes, en 
comparación con 36 por 100,000 en Estados Unidos. Actualmente, 99% de las gasolineras son 
franquicias de Pemex pero la propiedad y operación son privadas. En nuestra opinión, los proveedores 
privados de gasolina podrían beneficiarse de un fuerte crecimiento del mercado de consumo y de las 
eficiencias que pueden generar derivadas de precios de gasolina más bajos o de menores costos 
logísticos.  

Como parte de la liberalización, el gobierno dejará de fijar los precios de la gasolina. Los precios finales 
en la bomba reflejarán los de los mercados internacionales, así como el costo de transporte, 
almacenamiento y procesamiento, el margen de utilidad de cada empresa, impuesto y el tipo de cambio 
peso-dólar.  
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La eliminación de la regulación de los precios libera al gobierno del subsidio a la gasolina. En la práctica, 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) amortiguó la diferencia entre el precio 
minorista, que la SHCP establece, y el precio de producción, que determina el parámetro de referencia 
internacional. En el pasado, si se incrementaba el precio de referencia internacional, el gobierno reducía 
el impuesto. El gobierno estableció el IEPS en un monto fijo a partir de enero de 2017.  

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México presentó un plan para empezar la liberalización. 
El gobierno establecerá un precio máximo para la gasolina hasta el 3 de febrero. Después, el precio 
máximo se fijará cada dos semanas hasta el 18 de febrero, fecha a partir de la cual se fijará diariamente. 
La introducción de precios que fije el mercado empezará en los estados del norte, Baja California y 
Sonora, donde la liberalización del precio empezará el 30 de marzo. El proceso concluirá el 30 de 
diciembre de 2017, con la introducción del precio de mercado en los estados del sur del país, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.  

Al retirar el control del precio, el gobierno reconocerá, por primera vez, el 100% de los costos logísticos 
de Pemex, que aunado a los incrementos a los precios de la gasolina en enero, incrementará 
ligeramente los ingresos de la empresa, dado que la venta de gasolina y diésel representa alrededor de 
65% de los ingresos de Transformación Industrial (TRI). Asimismo, esperamos ciertas mejoras en los 
márgenes.  

La liberalización del precio también ayudará a las operaciones de Pemex, pues actualmente tiene 
dificultades con la baja producción en las refinerías y con los desafíos financieros derivados de las 
pérdidas por la importación de gasolina. Actualmente, México importa 66% de la gasolina que se 
consume en el país debido a una falta de capacidad en las seis refinerías nacionales. No obstante, el 
perfil de riesgo financiero de Pemex continúa reflejando sus débiles indicadores después de impuestos 
debido a la significativa parte de los ingresos que toma el gobierno y a las obligaciones por pensiones 
aún sin financiamiento. Por lo tanto, esperamos que los impuestos sigan representando una carga 
considerable para las finanzas de la empresa.  
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Como parte de la reforma, Pemex permitirá a las empresas privadas distribuir y suministrar gasolina a 
través de su infraestructura, la cual incluye 17,000 kilómetros de ductos y 89 terminales de carga. Los 
distribuidores deben utilizar los ductos de Pemex para importar gasolina a México pues actualmente 
cuenta con la única red de distribución de combustible del país. Sin embargo, en el mediano a largo 
plazo, esperamos nuevas inversiones en infraestructura por parte de inversionistas privados.  

México aumentó los precios de la gasolina hasta en 20% a principios del mes, derivado de los mayores 
precios del petróleo y de la drástica caída del peso frente al dólar. En la Gráfica 2 mostramos que la 
gasolina en México ahora es más cara que en Estados Unidos, pero sigue estando por debajo del 
promedio internacional. Aunque los nuevos participantes en el mercado podrían bajar los precios en el 
largo plazo e incrementar el suministro y la competencia, Pemex se mantendrá como el principal 
proveedor de gasolina durante un tiempo, como hemos observado en otros países como Brasil y 
Colombia, cuyos gigantes petroleros estatales –Petrobras y Ecopetrol—siguen siendo los distribuidores 
preponderantes.  
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Solamente un comité de calificación puede determinar una acción de calificación y este reporte no 
constituye una acción de calificación.  

Gráfica 2
Precios de la gasolina por litro en pesos mexicanos

Fuente: GlobalPetrolPrice.com. El tipo de cambio promedio es de MXN21.93 por dólar
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