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Pemex se encuentra en una posición
vulnerable derivada de la apertura comercial
del mercado de combustibles, sin embargo,
mantiene su posición dominante por tratarse
de un mercado monopólico.
Una gran cantidad de inversionistas de
diversa índole, así como grandes
corporaciones petroleras y distribuidores de
combustibles, han manifestado su interés de
participar en esta nueva apertura comercial
que representa retos y, para algunos
jugadores del ecosistema, una encrucijada
en la que tendrán que evaluar si deciden
continuar en el negocio, vender, adquirir,
fusionarse o establecer alianzas
estratégicas.
Ante este escenario hemos identificado ocho
aspectos clave para el éxito de la apertura
del mercado de combustibles:
1. Pérdida de la posición del
mercado

Frente a la apertura comercial, los
nuevos jugadores pueden obtener
una participación total del mercado
con relativa facilidad. Pemex
reconoce que perderá terreno y debe
decidir, desde un punto de vista
estratégico, qué acciones tomar.
El 54% del volumen de gasolinas
vendido en el país es de origen
extranjero, mientras que el 46% es
producido por Pemex, lo que
representa una disyuntiva que la
empresa petrolera podría abordar
con tres estrategias:
 Privilegiar la producción de
las refinerías. Para lograrlo,
debería acelerar alianzas
estratégicas, desprenderse
de activos, reconfigurar las
refinerías que lo requieran y
mejorar la calidad de los
productos que se producen.
 Reducir de importación de
combustibles. Las refinerías

no cuentan con las mezclas
y los combustibles
adecuados y sus costos de
producción difícilmente
pueden competir con los
costos internacionales.
 Una mezcla de ambas
estrategias. La medida que
consideramos que brindaría
más equilibrio a Pemex.
Los competidores tendrían que evaluar qué
camino seguir para competir con Pemex
infiriendo qué porcentaje de acción perderá
la paraestatal.
2.

Permisos
La Reforma Energética plantea en
su mayoría panoramas claros y
concisos, sin embargo, la temática
de los permisos, que no es materia
de la Reforma, puede obstaculizar
la apertura comercial.
Por ejemplo:
•
El número de permisos en
toda la cadena de suministro
desde el importador,
almacenaje, distribución,
transporte, hasta las
gasolineras, varía en cada
estado de la República.
•
No existe un tiempo promedio
pronosticado para la
obtención de los permisos. El
tema a vencer es la
corrupción.
•
La nueva Constitución
Política para la Ciudad de
México y un número de
municipios mayor, en
comparación con el número
de delegaciones existentes
hoy, implican la creación de
nuevas reglas para los
municipios.
3. Calidad y volumen de los
combustibles y volumen
Las grandes corporaciones
petroleras cuentan con productos de
gran volumen y de alta calidad; los
distribuidores seleccionan a la par
mezclas y volúmenes que den al
adquiriente la certidumbre de contar
con el producto en el ecosistema.

Es bien sabido que la infraestructura
actual para la distribución y un gran
número de gasolineras en el país
requieren mantenimiento y
modernización, ya que su estado
actual afecta la calidad de los
combustibles. Por ejemplo, debido al
mal estado de los tanques de
almacenamiento se producen
inyecciones de agua por lluvia y, en
otros casos, se crean mezclas
indebidas por inyección de etanol a
las gasolinas para generar mayores
ganancias afectando a los
automovilistas y transportistas.
Así pues, el reto vigente para
distribuidores y productores de
gasolina es asegurarse de que el
combustible que utilizan sea de la
más alta calidad. La mayoría de las
grandes corporaciones, no invertirían
para generar ganancias a costa de
su reputación, por lo que los
reguladores ambientales tienen una
ardua tarea que requiere acciones
inmediatas para el ecosistema.
4. Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS)
Es indispensable que las reglas del
cálculo del IEPS sean claras y
consistentes en su mecánica, ya que
si ésta varía y hace referencia a
precios de las gasolinas de más de
un mes, el diferencial resultante del
IEPS puede reducir o eliminar el
margen de los gasolineros y
distribuidores.
5. Enfoque de apertura
Desde un ángulo estratégico
creemos que los jugadores que
estructuren su juego mediante una
visión del consumidor hacia el
productor serán más exitosos que a
aquéllos que enfoquen su estrategia
desde la producción o adquisición
hacia el consumidor, ya que en el
segundo caso, la visión es
mayormente cortoplacista y podría
dejar fuera consideraciones
estratégicas que, sin lugar a dudas,
le cobrarán la factura en el mediano
y largo plazo.

6. Norma de combustibles
Recientemente se publicó una
iniciativa sobre la norma de
combustibles en la que se visualiza
un endurecimiento de las pautas
semejando las más rígidas en el
mundo. Si evaluamos lo que
representa la norma, y ésta
considera que los combustibles no
podrían ser producidos por Pemex
de una manera inmediata y con la
calidad requerida, entonces el
mercado se tornaría casi
exclusivamente de importación.
Adicionalmente, el precio de los
combustibles se encarecería,
elevando los costos de producción y
distribución de los artículos
manufacturados en México y, por
ende, su competitividad. Si las
normas se llevan a un punto medio
generarían beneficios para todos las
partes interesadas.
7. Regulación de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)
Con relación a la apertura de los
ductos en la temporada abierta, es
trascendental que la CRE considere
no privilegiar el volumen. En Deloitte,
hemos evaluado la velocidad con
que se gestarán las inversiones y la
entrada de los grandes distribuidores
y productores.
La determinación es que, al no
haberse aún adquirido o construido
un gran número de gasolineras -lo
que llevaría varios años-, no se
cuenta o se contará en el corto plazo
con volúmenes de gasolinas altos.

Si la CRE privilegia el volumen,
Pemex y los actuales gasolineros
serán los mismos jugadores,
nulificando la apertura comercial
contemplada en la Reforma
Energética.
8. Ductos
La infraestructura del país requiere
de una inversión significativa, en
especial en el Pacífico y el sureste,
así como en los gasoductos del sur
del territorio mexicano.
Para que la inversión se geste se
requieren acciones del gobierno
federal y los gobiernos estatales que
eliminen los robos de combustibles y
agilicen los derechos de paso que
inciden de manera significativa en el
desarrollo de la infraestructura. De
no establecerse penas significativas,
tanto para los adquirientes de los
combustibles, como para los que los
roban, la inversión no se
materializará.
Los municipios y sus regidores
deberán contribuir para que los
derechos de paso sean más
expeditos y la autoridad fiscal
flexibilice sus deducciones
disminuyendo algunos requisitos que
son difíciles de cumplir.
Los ocho aspectos señalados, contemplan
factores críticos que, si son atendidos con
sigilo y oportunidad, llevarán a buen puerto
la apertura del mercado de combustibles.
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