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Consideraciones relevantes en relación 
con el “Acuerdo por el que se deja sin 
efectos el Acuerdo A/057/2018 que 
establece a Pemex Transformación 
Industrial la metodología para determinar 
los precios de venta de primera mano y 
en las terminales de almacenamiento”
El lunes 16 de diciembre de 2017 el órgano 
de gobierno de la Comisión Reguladora 
de Energía (“CRE”) aprobó por unanimidad 
el Proyecto de acuerdo por el que se 
deja sin efectos el Acuerdo A/057/2018 
que establece a Pemex Transformación 
Industrial la metodología para determinar 
los precios de venta de primera mano y en 
las terminales de almacenamiento, mismo 

que establece, tal como su nombre lo 
indica, el cese de la vigencia del Acuerdo 
mencionado, generando un cambio 
importante en el sector dedicado a los 
petrolíferos.

Si bien aún no se encuentra disponible 
una versión pública sobre los términos en 
que quedará el nuevo Acuerdo en el sitio 

electrónico de la CRE, se desprende a partir 
del propio nombre que la consecuencia es 
dejar sin efecto la totalidad de disposiciones 
y medidas establecidas en el previo.

A grandes rasgos, el Acuerdo A/057/2018 
(el “Acuerdo”), definió un modelo de 
regulación asimétrica para la empresa 
productiva del Estado denominada Pemex 
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Transformación Industrial (“Pemex TRI”), 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 
mismo que imponía ciertas condiciones 
para llevar a cabo las actividades de venta 
de primera mano  y comercialización de 
gasolina y diésel, a fin de que los nuevos 
actores privados que comenzaron a 
desarrollarse dentro de la misma área de 
negocio a partir de la Reforma Energética, 
contaran con condiciones semejantes que 
les permitieran competir en condiciones de 
igualdad, evitándose prácticas desleales o 
monopólicas. 

Se estableció, que hasta en tanto no 
entraran al mercado otros agentes 
económicos que abastecieran, al menos el 
30% del suministro conjunto de gasolina 
y diésel del país, Pemex TRI no podría 
determinar libremente el precio al que 
vende dichos productos de primera mano, 
sino que debe atenerse a lo que al efecto 
dispusiera la CRE, y la metodología técnica 
específica contenida en el mismo Acuerdo.

Se obligaba a Pemex TRI a establecer, 
diariamente, un precio único para cada 
punto de venta y un precio de lista único 
(conforme a la metodología) para cada 
terminal de almacenamiento, pudiendo en 
su caso otorgar descuentos por razones 
de volumen, plazo y condiciones de pago, 
pero no pudiendo ser indebidamente 
discriminatorios, ni condicionarse a la 
contratación de producto diferente, y 
no pudiendo ser un precio más bajo del 
costo medio.  Se establece además, que 
Pemex TRI debía publicar en su Sistema de 
Información, así como presentar ante la CRE, 
los precios diarios establecidos conforme a 
la metodología, así como los criterios para el 
otorgamiento de descuentos.

El hecho de dar por terminado el Acuerdo, 
significa otorgarle a Pemex TRI la libertad 
de fijar, de manera discrecional y sin la 
intervención directa de una autoridad 
gubernamental, los precios, descuentos, 
esquemas contractuales y demás 
condiciones para la venta y comercialización 
de petrolíferos, quedando ahora sujeta 
únicamente a las disposiciones generales en 
la materia, pero siendo necesario considerar 
la presencia fáctica que continúa teniendo 
en el mercado, pudiendo por lo tanto llegar 

a afectarse a nivel nacional las condiciones 
de libre competencia que se ha buscado 
generar.
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