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A partir de enero de 2017 se modifica el 
modelo de abastecimiento de combustibles 
en México. 

En este contexto, el artículo Décimo Segundo 
Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación otorga a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) la facultad de emitir los acuerdos 
para la flexibilización de los precios al público 
de las gasolinas y el diésel.

Esto implica transitar de un esquema de 
proveedor único a un esquema de múltiples 
proveedores generando fluctuaciones 
de precio en función de los costos y se 
espera generará inversión en transporte y 
almacenamiento de combustibles de 2,000 
millones de dólares y expendio en cantidad 
de 12,000 millones de dólares.

En la sesión del martes 20 de diciembre 
de 2016 el Órgano de Gobierno de la CRE 
aprobó el cronograma de flexibilización de 
mercados de gasolinas y diésel consistente 
en cinco etapas iniciando en los estados de 
la frontera norte. 

Así, Baja California Norte y Sonora flexibilizarán 
sus precios el 30 de marzo; Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Municipio 

de Gómez Palacio, Durango, el 15 de junio; 
Baja California Sur, Durango y Sinaloa lo harán 
el 30 de octubre; Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán el 30 de diciembre, mientras que las 
demás entidades el 30 de noviembre. 

Estas fechas serán precedidas por al menos 
un mes y medio de proceso de temporada 
abierta, en la que se permitirá rentar 
capacidad de transporte y almacenamiento 
a PEMEX y así garantizar  acceso a nuevos 
participantes en el mercado.

Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público dio a conocer, el 27 de 
diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, las regiones y la metodología de los 
precios máximos al público de gasolina y diésel 
para que exista un control durante el tiempo 
en que no se determinen bajo condiciones de 
mercadoi. Dichos precios así como su periodo 
de aplicación se publicarán previamente a su 
entrada en vigor en la página de internet de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

El 27 de diciembre de 2016 también se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
los siguientes documentos de relevancia en 
materia de combustibles:

 • Acuerdo por el que se actualizan las 
cuotas que se especifican en materia del 
impuesto especial sobre producción y 
servicios. Mediante este documento se 
actualizan las cuotas para combustibles 
automotrices a que se refiere el artículo 
2o., fracción I, inciso D), Inciso H) y artículo 
2o-A fracciones I, II y III de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, mismas que serán aplicables a 
partir del 1 de enero de 2017.

 • Decreto por el que se establecen estímulos 
fiscales en materia del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a 
los combustibles que se indican. El mismo 
otorga un estímulo fiscal durante el ejercicio 
fiscal de 2017 a los contribuyentes que 
importen y enajenen gasolinas, diésel y 
combustibles no fósiles a que se refiere el 
artículo 2o., fracción I, inciso D), numerales 
1 y 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.

 • Acuerdo por el cual se dan a conocer los 
montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público 
de las gasolinas que se enajenen en la 
región fronteriza con los Estados Unidos de 
América, durante el período comprendido 
del 28 al 31 de diciembre de 2016.

i  Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público  
  de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación.
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Rumbo a un mercado abierto de gasolinas

En 2017 México transitará a un esquema abierto y competitivo 
en la distribución de combustibles a todo el territorio nacional.

Los precios finales de los combustibles reflejarán 
el costo de toda la cadena productiva:

- Precio internacional del petróleo
- Transporte y almacenamiento
- Margen comercial
- Costo de refinación
- Tipo de cambio
- Impuestos

Sin flexibilización:

Con flexibilización:

Nuevo esquema de mercado abierto

- Más opciones para los ciudadanos
- Mayor competencia: mejor calidad
y servicio

- Mayor inversión en infraestructura
- Monitoreo de precios

- Falta de incentivos
- Número reducido de gasolineras
- Falta de infraestructura
- Precariedad en transporte
  y almacenamiento
- Posible desabasto

15 Feb 2017
30 Mar 2017

Baja California  
Sonora

16 Oct 2017
30 Nov 2017

Aguascalientes 
Cd. de México 
Colima 
Chiapas
Edo. de México

Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán 

Morelos
Nayarit
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí

Oaxaca
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas

1 May 2017
15 Jun 2017
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León 
Tamaulipas
Municipio de Gómez Palacio, Dgo.

14 Sep 2017
30 Oct 2017

Baja California  Sur 
Durango, excepto Gómez Palacio
Sinaloa

15 Nov 2017
30 Dic 2017
Campeche
Quitana Roo
Yucatán

Con la información de la CRE: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176117/Guillermo_Garc_a_Alcocer.pdf
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