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Registra el combustible regular de Estados Unidos 40 centavos menos el litro que en México
Por Alejandra López
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En los últimos dos meses, la gasolina regular en Estados Unidos,
equiparable a la magna mexicana, se ha vendido más barata en ese País que en México hasta
por 40 centavos menos el litro.
En el registro de la Agencia de Información Energética, EIA por sus siglas en inglés, se detalla
que en diciembre de 2012 el precio del litro en la costa del Golfo (que sirve de referencia para
el precio de venta a México) se vendió en 10.40 pesos.
Mientras, en México, la magna se vendió en 10.81 pesos.
Este efecto fue similar en enero de 2013 cuando la mexicana estuvo 14 centavos abajo de la
estadounidense, después de aplicársele el último incremento controlado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios
Gasolineros (AMEGAS), esta fluctuación se debe principalmente a la variación en el precio del
barril de petróleo en el mundo.
Durante la época invernal, el precio del petróleo tuvo un descenso y, por consiguiente, el de la
gasolina en Estados Unidos.
La AIE informa que 67% de cada galón de gasolina corresponde a la parte proporcional de la
compra de un barril de petróleo.
González añadió que esto tiene un impacto en las ventas en las ciudades fronterizas, pues los
consumidores prefieren cruzar la frontera y adquirir la gasolina en Estados Unidos y no en
México.
El viernes pasado, Miguel Messmacher, subsecretario de ingresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que el incremento controlado de las gasolinas
para el primer mes del año sería de 11 centavos y no de 9 como se había venido realizando en
el año anterior.
En conferencia, el funcionario dijo que las gasolinas en Estados Unidos estaban más altas que
las mexicanas en un promedio de 10% en la gasolina magna; 14% en el caso de la gasolina
premium, y 17% en el diesel.
“Nosotros determinamos los incrementos en precios domésticos tomando dos factores en
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consideración: uno es el costo de oportunidad que viene dado por el precio internacional y otro
factor es la inflación doméstica; entonces, obviamente, en la medida en que haya fluctuaciones
distintas de los precios internacionales, nosotros podríamos llegar a observar ajustes en los
deslices, que pudiesen ser a la alza o pudiesen ser a la baja”, dijo Messmacher.
En cuanto al efecto inflacionario, se esperará que sea moderado.
“En particular, el efecto del ajuste que estamos haciendo implica un impacto mensual sobre la
inflación de cerca de 0.01% mensual; entonces, el impacto inflacionario es bastante moderado,
y no esperamos que represente una presión inflacionaria significativa”, aclaró.
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