
 

 

 

 

 
 

 

 

LIBERACIÓN DEL PRECIO DE LAS GASOLINAS Y EL DIESEL EN MÉXICO 

23 de diciembre de 2016 

Las reformas constitucionales y legales en materia energética transformaron desde sus cimientos la industria de 

los hidrocarburos en nuestro país con la finalidad de transitar en relativamente pocos años de un modelo de 

monopolio estatal verticalmente integrado a uno de mercados competidos. En relación con los mercados de 

gasolinas y diésel, el régimen transitorio de la Ley de Hidrocarburos (LH) ordena que los precios de venta al 

público de estos combustibles estarán determinados bajo condiciones de libre mercado a partir del 1º de enero 

de 2018. En meses pasados se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2017 dentro de la cual, 

se incluye la liberalización del precio de las gasolinas y el diésel de manera ordenada y gradual a partir de enero 

de 2017. 

¿Qué implica la liberalización o flexibilización del precio de la gasolina y el diésel? Hasta este año, 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (en adelante “SHCP”), define el precio de venta final de las gasolinas 

y el diésel. De manera mensual, dicha dependencia informa la cotización a la que se ofrecerán al público dichos 

combustibles. A partir de enero de 2017, será el propio mercado, de manera gradual, quien defina los precios de 

dichos productos, estando sujeto a diversos factores como el precio del petróleo, la competencia entre 

proveedores, los costos de transporte y almacenamiento, así como a la propia zona geográfica en la que se 

comercialice. Sin embargo, la SHCP establecerá precios regionales máximo que reconocerán el costo de 

producción, transporte y almacenamiento para cada zona del país. 

¿El precio se liberalizará en todo el país? El precio será liberado de manera gradual en todo el país. La 

Comisión Reguladora de Energía en días pasados ha emitido un calendario de flexibilización de precios mediante 

el cual se establecen el momento en el cual el precio de las gasolinas y el diésel será liberalizado, en diferentes 

etapas y zonas del país, iniciando por el noreste. 

¿Cuáles serán las etapas de la liberalización? A partir del 1 de enero de 2017 el precio de las gasolinas y el 

diésel se indexará al valor internacional para dichos combustibles, sin embargo, no será sino a partir del 30 de 

marzo de 2017 que comenzará la liberalización del precio de las gasolinas y el diésel, iniciando con los estados 

de Baja California y Sonora. La siguiente etapa comenzará el 15 de junio y corresponderá a los estados de 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y el municipio de Gómez Palacio en el estado de Durango. La 

tercera etapa comenzará el 30 de octubre para los estados de Baja California Sur, Durango, (excepto Gómez 

Palacio) y Sinaloa. La penúltima etapa será la que abarque a más estados, iniciando el 30 de noviembre en 

Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. La 

última fase comenzará el 30 de diciembre para los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
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