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Reunión de trabajo con funcionarios 
del Ejecutivo federal y titulares  
de órganos, para explicar las razones 
e implicaciones del proceso de 
flexibilización de los mercados de 
las gasolinas y el diésel, realizada 

el viernes 13 de enero de 2017

Acuerdo

Primero. Se celebrará reunión de trabajo con 
los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de la Secretaría de Energía, 
de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, de la Comisión Federal 
de Competencia Económica y de la Comisión 
Reguladora de Energía, a efecto de dar 
cumplimiento al resolutivo primero de acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente el 5 
de enero del 2017, la cual se llevará a cabo el 
próximo viernes 13 de enero del 2017 a las 11 
horas en el Salón Legisladores de la República, 
sede de los trabajos de esta soberanía.

Segundo. El formato que regulará dicha 
reunión será el siguiente:

1. Intervención de hasta dos funcionarios 
asistentes a nombre del gobierno federal, 
hasta por diez minutos.
2. Dos rondas de preguntas-respuestas 
por parte de grupos parlamentarios con 
representación de la Comisión Permanente 
en orden creciente.

3. Una ronda de preguntas-réplica por parte de 
los grupos parlamentarios con representación 
de la Comisión Permanente en orden 
creciente.
4. Todas las intervenciones que tengan lugar 
durante las rondas descritas en los numerales 
2 y 3 anteriores se presentarán hasta por tres 
minutos.

Tercero. Todo lo previsto en el presente acuerdo 
será resuelto por la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente.

Cuarto. El presente acuerdo entrará en vigor 
a partir de su inscripción.

Quinto. Publíquese en la Gaceta 
Parlamentaria.

Exposición del doctor José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito 

Público

Señor presidente de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, señoras y señores 
integrantes de esta Comisión Permanente, muy 
buenos días.

Agradezco mucho la oportunidad que hoy me 
brinda esta Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión para analizar las circunstancias que 
llevaron a un incremento en los precios de los 
combustibles al inicio de este año.

Enfrentamos un entorno de gran incertidumbre 
que se explica fundamentalmente por factores 
externos, pero esa incertidumbre ha impactado 
de manera importante muchas variables dentro y 
fuera del país, una de estas variables es el precio 
de los combustibles.

Es importante, y es oportunidad aquí de 
hacerlo, revisar las definiciones que se han ido 
tomando en el marco normativo conforme al cual 
se define la dinámica de precios y cómo inciden 
en el mercado de combustibles en México. Estas 
decisiones tienen dos vertientes: por un lado la 
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vertiente de precios, y ahí vale la pena recordar 
que en 2015 el país transitó de un modelo de 
precio único, a un modelo de precio máximo. 
Modelo en el que la estaciones de servicio 
pueden ofrecer un precio por debajo del máximo, 
situación que ya se observa de hecho en varios 
de los mercados que atiende.

En 2016 cambiamos de un impuesto variable 
que por varios años representó subsidios 
significativos a un impuesto fijo por litro y 
ajustes en los precios máximos que reflejaban 
condiciones de mercado dentro de una banca de 
más menos tres por ciento. A partir de 2017 se 
elimina la banda de precios, y aquí vale la pena 
señalar, no hay absolutamente ningún cambio en 
el impuesto.

Por otro lado, la vertiente de la reforma 
energética de 2014, están abiertos a terceros, 
las actividades de refinación, transporte, 
almacenamiento y distribución. Desde 2016 
se tienen estaciones de servicio con nombre 
distinto a Pemex y desde abril hay la posibilidad 
de limpia importación de gasolinas y diésel. 
A partir de 2017, Pemex dará acceso a su 
infraestructura de almacenamiento y transporte 
a terceros interesados mediante los procesos de 
temporadas abiertas.

Ninguno de estos cambios por sí mismo, 
implica un incremento en el cambio del precio de 
la gasolina. Lo que pasó es que subió al mismo 
tiempo el precio de la gasolina y el tipo de cambio 
por encima de la banda, lo que hacía insostenible 
mantener los niveles que teníamos en 2016. Aquí 
es importante señalar, que durante 2017 habrá 
de incrementarse la flexibilización gradual de los 
mercados de combustibles y la liberalización de 
la banda de precios máximos.

Entre agosto de 2016 y el primero de enero 
de este año, el precio del WTI y el precio del 
petróleo, de esa referencia pasó de 44.7 dólares 
por barril a 54.06 dólares por barril, un aumento 
del 21 por ciento. Por otro lado, el tipo de cambio 

se ha depreciado desde el ocho de noviembre 
de 2016 al día de hoy, pasando de 18.32 a 21.79 
pesos por dólar, una depreciación cercana al 19 
por ciento.

Aún con el ajuste de los precios máximos 
en enero, estos seguirán siendo competitivos si 
comparamos los que se observan, en general, 
en otros países del mundo. 125 países tienen un 
precio de gasolina superior al que tiene nuestro 
país. En México, el precio es competitivo con el 
de Brasil y China, también es competitivo con 
Canadá, Uruguay, Belice, República Dominicana, 
Chile, Argentina, Costa Rica, Guatemala y 
Nicaragua.

Si revisamos lo sucedido en otros países 
también durante 2016, encontramos que el 
incremento en México es inferior al de la gran 
mayoría de los países. En promedio, durante 2016, 
los países incluidos en el Global Petrol Prices, 
aumentaron 25.2 por ciento, significativamente 
por arriba del aumento promedio para enero de 
2017, que fue de 14.2. En el caso de Estados 
Unidos, de acuerdo a su agencia de información 
de energía, el aumento fue de 30 por ciento.

Dentro de este incremento, el único componente 
del precio de las gasolinas en México que habrá 
de disminuir durante 2017, es justamente, el del 
impuesto. Ahí se hizo un esfuerzo de reducirlo 
en el margen que se tiene desde el gobierno. 
Haber ido más lejos, hubiera implicado recurrir o 
a más deuda o a más impuestos o a un recorte, 
toda vez que no se cuenta ya con la capacidad 
de generar excedentes en los niveles que se 
observaron en el pasado. Nuestra capacidad para 
generar excedentes petroleros ha disminuido 
considerablemente.

En el periodo 2007-2012, por ejemplo, el precio 
del barril de petróleo fue en promedio 18 dólares 
superior al presupuestado, el día de hoy es similar 
al presupuestado. En ese periodo, 2007-2012, se 
producían en promedio 2.7 millones de barriles 
diarios de crudo, en 2017, nuestra producción 
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será de poco más de 1.9 millones. Entre 2007 y 
2012, éramos el octavo productor de crudo, hoy 
ocupamos el lugar 12.

En ese entonces, por cada peso que 
vendíamos de gasolinas vendíamos 2.6 pesos de 
crudo, el día de hoy por cada peso que vendemos 
de gasolina vendemos solamente 80 centavos 
de crudo. En el mismo periodo, pasamos de ser 
el noveno consumidor per cápita de gasolina en 
el mundo, a ser el cuarto consumidor per cápita 
más importante del mundo.

Esta combinación de factores hace difícil 
una reducción mayor en el impuesto sin afectar 
el presupuesto y sus programas. A partir de 
ese entorno complicado la economía mexicana 
ha venido creciendo con el consumidor como 
principal motor, por lo que el nuevo conjunto 
de condiciones nos exigía tomar medidas 
necesarias a todos, medidas hoy contempladas 
en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico 
y la Protección de la economía Familiar, adoptado 
el lunes pasado.

Dentro de estas medidas estamos 
manteniendo programas de estímulos 
sectoriales para mitigar los efectos en el costo 
de los insumos básicos; destacan, en el caso del 
transporte formal, la acreditación de la cuota del 
IEPS y la deducibilidad del precio neto del diésel. 
En el caso del sector primario, se mantienen los 
estímulos al diésel agropecuario y pesquero.

Señoras y señores, el precio de la gasolina no 
subió por la reforma energética; tampoco subió 
por la reforma hacendaria. El precio de la gasolina 
subió porque el precio internacional del petróleo, 
el tipo de cambio y el precio internacional de la 
gasolina subieron también.

Sin duda son circunstancias difíciles que 
nos obligan a actuar con responsabilidad y 
sensibilidad. Actuar con responsabilidad para 
proteger la fortaleza que ha alcanzado nuestra 
economía con el trabajo y la entrega de todos 
los mexicanos de actuar con sensibilidad para 

asegurar un futuro mejor para el país y para 
nuestros hijos. Agradezco mucho su atención 
y me mantengo atento a sus preguntas y 
cuestionamientos.

Exposición del licenciado Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía

Diputadas y diputados; senadoras y senadores, 
muy buenos días. Comparezco hoy ante esta 
Comisión Permanente del honorable Congreso 
de la Unión, para dar cuenta de la situación que 
guarda el mercado de petrolíferos y las políticas 
públicas que el gobierno de la república está 
implementando para transformarlo.

Este diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo 
es un ejercicio de rendición de cuentas de 
máxima trascendencia.

Estoy convencido de que el intercambio de 
ideas que tengamos este día será enriquecedor 
y contribuirá a mejorar la situación en la que se 
encuentra el sector de petrolíferos y la urgencia 
de modernizarlo. Lo anterior al fomentar la 
competencia como parte del proceso de 
flexibilización de los mercados de gasolina y 
diésel.

Quisiera iniciar exponiéndoles el diagnóstico 
actual de la infraestructura de almacenamiento 
y transporte de dichos combustibles en México. 
Bajo el modelo anterior a la reforma energética, 
Pemex tuvo que asumir toda la carga de 
suministrar el mercado de petrolíferos en el 
territorio nacional. Tenía que hacerlo todo por sí 
misma.

Al estar verticalmente integrada, la empresa 
realizaba todas las actividades de la cadena 
de valor, desde la exploración de hidrocarburos 
hasta el suministro de gasolinas. Durante 
70 años, Pemex desarrolló la totalidad de 
la infraestructura para el almacenamiento y 
transporte de petrolíferos disponible en cada una 
de las regiones de México.
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Al día de hoy, Pemex Logística cuenta con 
89 terminales de almacenamiento y reparto, 8 
mil 958 kilómetros de ductos para el transporte 
de combustibles, 15 terminales marítimas, 16 
buquetanques, 520 carrotanques y mil 485 
autotanques. Este sistema es ya insuficiente 
para satisfacer las necesidades actuales del 
país. El mercado de combustibles de México 
ha ido creciendo de manera sostenida, pero la 
infraestructura no se ha ampliado.

En los últimos 13 años nuestro país incrementó 
aceleradamente su consumo de combustibles; 
pasó de ser el octavo al cuarto lugar como 
consumidor global de gasolinas. Al mismo tiempo 
se redujo la producción interna y se incrementaron 
las importaciones. Actualmente compramos en 
el exterior aproximadamente el 53 por ciento 
de las gasolinas que consumimos. Nuestra 
capacidad de almacenamiento y transporte de 
gasolina, turbosina y diésel se quedó atrás frente 
a la creciente demanda nacional. Nos hemos 
rezagado.

En cuanto a la capacidad de inventarios, 
en promedio éstos son menores a dos días 
de consumo, o máximo tres. Lo que equivale 
solamente al 7 por ciento de la capacidad 
recomendada internacionalmente. Esto es un 
asunto de seguridad energética para el país.

La infraestructura para transportar petrolíferos 
es cara e ineficiente. Y con relación a las 
capacidades de transporte y almacenamiento de 
combustibles, la red de ductos no ha crecido desde 
hace 17 años, y las terminales de almacenamiento 
desde hace 18 años. La insuficiente red de 
poliductos ha ocasionado que Pemex tenga 
que recurrir a otros medios de transporte más 
costosos. Así los autotanques se han convertido 
en el segundo medio más utilizado para abastecer 
a las terminales de almacenamiento y reparto aun 
cuando es el más oneroso.

Transportar combustibles por autotanque es 
14 veces más caro que por ducto, el uso del 

autotanque se ha impuesto sobre otros medios de 
transporte más seguros, eficientes y económicos, 
como el ferrocarril. En México, solo el 6 por ciento 
de los combustibles se mueven por esta vía. En 
este contexto, uno de los principales efectos 
negativos de la política de precio y suministrador 
único fueron las significativas pérdidas que 
Pemex afrontó, en virtud de que no recuperaba 
el total de los costos de logística de transporte.

En efecto, durante décadas, nuestra empresa 
nacional de hidrocarburos tuvo que asumir todos 
estos costos, a través de una fórmula de Precio 
Único Nacional, misma que no siempre lograba 
compensar los gastos de abastecer combustibles, 
hasta los rincones más alejados del país.

Este precio fue único, sin importar si se 
trataba de una zona cercana a una refinería, o 
fronteriza, o estaba muy alejada de los centros 
de distribución de combustibles, lo que encarecía 
los costos reales de vender el producto.

Por otra parte, los recursos de Pemex son 
insuficientes para ser el único inversionista en 
la modernización y expansión de la capacidad 
de almacenamiento y transporte, y para seguir 
siendo el único suministrador ante las crecientes 
necesidades del país.

Por otra parte, el precio único administrado no 
permitió enviar las señales al mercado, para que 
empresas privadas comenzaran a invertir. Estas 
distorsiones ocasionaron subinversión y nos han 
puesto en situación de vulnerabilidad, respecto 
a la continuidad y confiabilidad en el abasto de 
combustibles.

Bajo el marco de la reforma energética, el 
Gobierno de la República está implementando 
acciones concretas para el desarrollo y 
la modernización de la infraestructura de 
petrolíferos, lo que permitirá fortalecer la 
seguridad energética del país.

Un documento estratégico para lograr este 
fin es la política de almacenamiento que la 
Secretaría de Energía ha sometido a consulta 
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pública desde el pasado mes de diciembre. 
Dicha política tiene como objetivo alcanzar de 
manera gradual un nivel de inventarios mínimo 
con disponibilidad inmediata de 15 días de venta 
para 2025, incrementando con 5 días para 2019 
y 10 días para el 2021.

Los inventarios tendrán que localizarse 
máximo a 250 kilómetros o a 6 horas de distancia 
de los centros de consumo. Esta reserva de 
inventarios únicamente se podría aplicar en casos 
de emergencia y su uso deberá ser autorizado 
por el Estado.

Se espera que como resultado de esta política 
construyamos otro tanto de la infraestructura de 
almacenamiento actual. Es así como estamos 
ante el nacimiento de un nuevo sistema privado 
de depósito y transporte de combustibles, 
regulado por el Estado, que coexistirá con el de 
Pemex y contribuirá a fortalecer la seguridad en 
el abasto de energéticos en el país.

En este contexto otra vertiente de este proceso 
es el programa de flexibilización del mercado 
de petrolíferos, elaborado y aprobado por la 
Comisión Reguladora de Energía, organismo 
competente en ejercicio de su autonomía técnica 
y de gestión.

De acuerdo con el calendario establecido por 
dicho organismo, este proceso se implementará 
por regiones de forma gradual y ordenada 
durante todo este año. Ello con el fin de no afectar 
el suministro. Será acompañado de temporadas 
abiertas, convocadas por Pemex, bajo las reglas 
que fijó la propia Comisión Reguladora de 
Energía.

A partir de este diagnóstico y con la política 
pública trazada México está en vías de incrementar 
su seguridad energética, ampliando el nivel de 
inventarios y crenado un sistema diversificado 
y eficiente de almacenamiento y transporte 
de combustibles que permita el despliegue de 
múltiples suministradores. Asimismo estamos 
formando un mercado de gasolinas robusto y 

competitivo, en el que los consumidores tendrán 
opciones de marcas, calidades y servicios.

Diputados, diputados, senadoras y senadores, 
integrantes de la Comisión Permanente, lo que 
ha venido ocurriendo en los últimos cuatro años 
en nuestro país es un cambio de paradigma, 
el modelo energético que tuvimos por varias 
décadas se volvió incosteable y empezó a 
generar rendimientos decrecientes, por años 
fue sostenido artificialmente en perjuicio del 
desarrollo del sector, de las finanzas de Pemex y 
del bienestar de los consumidores.

Había que cambiar, por el bien del país no 
podíamos seguir igual. Negarse a avanzar, 
omitir e ignorar nuestra responsabilidad política, 
económica y social habría traído consecuencias 
negativas y costos enormes en materia de 
energía y competitividad económica para el país.

Las medidas para crear el mercado de 
petrolíferos representan enormes retos en su 
implementación, pero tenemos la certeza de que 
son necesarias, responsables y que contribuirán 
al desarrollo de México. El debate sobre nuestro 
sector energético y sus perspectivas enriquecen 
la política energética nacional.

La discusión y diálogo que tendremos hoy 
hará bien a la vida pública y a la democracia, 
particularmente frente a los actuales desafíos 
que afronta el sector energético mexicano. 

Primera ronda de preguntas y 
respuestas

Intervención del  senador
 Luis Humberto Fernández Fuentes

Como primer punto me veo obligado a señalar 
lo triste de esta reunión de trabajo, ya que la 
Comisión Permanente renunció a tratar de 
abonar a la distensión nacional y en el deber 
de una respuesta que llamara a la acción y a la 
solución nos quedamos en explicaciones como si 
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éstas hicieran falta o como si con explicaciones 
pudiéramos llenar el tanque. Además de eso, la 
hora y la fecha, pues hacen una direccionalidad 
de que se diluya aún más.

Pero más allá de eso saludo la disposición al 
diálogo, y bienvenidos. Y hay varias cosas que 
creo que son importantes aclarar. La primera 
es que el gasolinazo y la reforma energética 
son uno y lo mismo, son causa y consecuencia 
en el mismo texto de la reforma, en diferentes 
textos de la presidencia siempre se ha manejado 
como parte integral. Más allá de eso el doctor 
Carstens lo firmaba ayer, oímos hace unos 
minutos al secretario y al final del día se podrían 
decir muchos argumentos, el hecho factual es 
que la liberación como se realizó ha generado 
inestabilidad social y económica.

Y qué sentido tiene negar esta identidad, 
sobre todo si la reforma energética ya fracasó. 
La evidencia está a la vista, Pemex está para 
efectos prácticos quebrado. No ha mejorado la 
competitividad ni del país ni de la empresa. La 
corrupción sigue igual. Los intereses siguen igual. 
El robo de combustible crece y crecerá más. 
No hay un indicador que nos muestre que esta 
reforma ha sido conveniente ni para la empresa 
ni para México.

El otro tema que creo que vale la pena abonarle 
es este dilema que a mí en lo personal me parece 
tramposo, ustedes podrán acreditarlo, entre 
subsidio y programas sociales como si se tratara 
de escoger; o sea, como si fuera el uno o el otro.

Primero, habría que considerar que en el 
balance este de subsidio e impuesto, porque 
siempre es una sumatoria, siempre acaba 
ganando el impuesto. Además de que es 
tramposo porque nos muestra a un gobierno más 
dispuesto a recortar el gasto social que su gasto 
en comunicación y publicidad. Para dar una idea 
de esto se habla de 200 mil millones, el dato es 
del presidente, investigaciones periodísticas y 
resultados de diversas auditorías.

Le pediría la misma consideración, señor 
presidente, ser respetuoso del tiempo. Y me 
disculpo con mis compañeros.

Las investigaciones nos muestran que el 
desfalco de Duarte, Duarte el de Veracruz –hay 
que aclarar– es de 180 mil millones de pesos, por 
mencionar uno de los 10. Y aquí hablo de todos 
los signos. No es un tema partidista, es un tema 
de problemas nacionales. ¿Por qué escoger entre 
programas sociales y subsidio o no mejor evitar 
esta generación de gobernadores corruptos? 
Sí hay mucho por hacer y que se podría hacer: 
invertir en gasolineras, en refinerías, modernizar, 
actualizar, potencializar las existentes, revisar los 
ingresos de las concesiones mineras y salineras. 
Hay mucho que hacer.

Yo lo que veo como problema de fondo es un 
gobierno que se queda en la explicación y en la 
abnegación. Que pide la comprensión sin darla. 
El dilema, y esto es de lo que hay que hablar, 
usted, secretario hablaba de los componentes, 
pero nos falta un componente que es muy 
importante, que es la utilidad en el negocio.

El dilema de fondo es: ¿cuál es la prioridad 
para el gobierno? ¿La utilidad de los gasolineros o 
la economía popular? Frente a esto, un gobierno 
que a veces pareciera libre mercado con ser 
funcional a la codicia de los mismos intereses 
de siempre, con una obsesión por encontrar 
las pequeñas cosas que cuentan mucho pero 
que no se ven los intereses nacionales. Y que 
al final pide unidad, pero la unidad la entiende 
sobre su persona, no sobre un proyecto nacional 
incluyente. No se puede pedir unidad si no se 
propone una solución de fondo.

Y concluyo con las preguntas específicas. La 
primera es si ustedes refutan o confirman las 
aseveraciones hechas por su servidor. La segunda 
es cuál es la utilidad promedio en la cadena de 
gasolina y si es posible reducirla. Hay un caso 
muy específico: los gasolineros de Colima, que 
redujeron 50 centavos. A ellos sí les alcanzó.
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La siguiente es: ¿por qué adelantar si no 
había condiciones de competencia? ¿Qué le 
abonamos? Si no había estas condiciones ¿para 
qué hacerlo antes? Con los resultados que ya 
conocemos.

El otro tema es de la respuesta. ¿Es acaso 
este pequeño acuerdo todo lo que hará el 
gobierno frente a la delicada situación nacional 
económica y de gobernabilidad? Y, en particular, 
frente a los próximos gasolinazos, ¿es para lo 
que nos alcanzó? ¿Realmente consideramos 
que ésta es una medida proporcional y útil para 
el tamaño del problema?

La mayor infamia de un gobierno es 
renunciar a su conducción para la solución de 
los problemas y no a los privilegios. Tengo la 
confianza y la esperanza que éste no sea el 
caso. Quiero acotar por último, y agradeciendo 
su paciencia y tolerancia, que el contenido de 
estas aseveraciones y preguntas no intentan 
hacer un juicio o una recriminación, ni siquiera 
aspiro a generar alguna incomodidad o agravio, 
si fuera el caso les ofrezco las disculpas.

Tienen un sentido práctico y de urgencia 
nacional, y es que reconozcamos la situación 
y sus peligros que lo que hemos hecho no es 
suficiente y no va en la dirección correcta. El 
punto es que si no somos capaces de reconocer 
los problemas no vamos a tener la posibilidad de 
solución, reconozcamos con honestidad que si 
algo no sale, que a la mejor las cosas no salieron 
como se planearon y a partir de ahí una ruta para 
fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad, así, 
así sí podríamos estar unidos. 

Respuesta doctor José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito 

Público

Yo discrepo ce algunos de los planteamientos 
en términos de la pregunta puntual que se me 
realizaba y quisiera volver a enfatizar que no 

es la reforma energética y que no es la reforma 
fiscal, lo que explica una circunstancia que nos 
viene de fuera, es el incremento en el costo de 
un combustible que no fijamos nosotros, que 
no controlamos nosotros y que nos obliga en la 
circunstancia a actuar por la vía del diálogo, a 
actuar con los instrumentos que se tienen desde 
el gobierno, a actuar para buscar mantener la 
estabilidad de precios, a actuar para movilizar el 
transporte público y facilitar modernidad urbana, a 
actuar para fortalecer el paquete de prestaciones 
que ofrece el IMSS a su beneficiencia, a actuar 
para buscar que tengamos en el país mejor 
crédito y más competitivo y que generemos 
mejores espacios de institución financiera, a 
actuar para  permitir un ejercicio pleno de los 
derechos.

Ayer, se anunciaba el que activamente habrá 
de buscarse a más de tres millones de mexicanos 
adultos mayores que no tienen pensión y que 
tienen ahorros para el retiro, para hacerles el 
retorno, para regresarles estos recursos. Actuar 
para generar condiciones de inclusión laboral, 
en donde estamos trabajando con todos los 
beneficiarios de los programas buscándolos 
llevar del programa a un empleo formal.

Actuar para que Fonadin se convierta en 
un instrumento de estímulo a mayor inversión 
de infraestructura, tanto carretera como de 
infraestructura hidráulica, a actuar para reasignar 
más de 18 mil millones de pesos a la banca de 
desarrollo, y con ello, generar espacios de crédito 
que apoyen la generación de empleo en sectores 
estratégicos como la energía, infraestructura 
y telecomunicaciones. Actuar para que las 
restricciones fiscales no sean obstáculo para que 
por la vía de APP, no tengamos adicionalmente 
capacidad de empujar a asociaciones público-
privadas en hospitales, carreteras o escuelas.

Actuar con creatividad en zonas económicas 
especial y darles, sobre todo, al sur-sureste, 
alternativas diferentes de desarrollo. Actuar por 
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la vía de estímulos fiscales, empezando por el 
propio que se vio en el sector gasolinero, para 
reducir el impuesto especial de producción y 
servicios en poco más de un peso. Actuar también 
para implementar un esquema fiscal sencillo y 
eficiente para pequeñas y medianas empresas, 
y darles estímulos que permitan deducibilidad 
inmediata. Actuar también para que se repatrien 
capitales, y hacerlo todo en un marco de una 
política fiscal responsable y de respeto al estado 
de derecho.

Insisto, no puede uno vincular ni a la reforma 
energética, ni a la reforma fiscal lo que está 
sucediendo, es una circunstancia que nos 
viene de fuera, que es global. En cualquiera de 
los países que comparemos y que revisemos, 
observaremos incrementos similares, lo cual, no 
nos exime de trabajar en todos estos elementos 
que aquí se han apuntado.

Y solamente para puntualizar, lo que ayer decía 
el doctor Carstens, y cito de la estenográfica, 
dice: “Sobre el precio de la gasolina, a mí me 
gustaría simplemente reiterar que el Banco de 
México, yo en lo particular, lo veo como una 
medida adecuada, es parte de las reformas 
estructurales, algo que ya desde hace décadas 
nos está siempre persiguiendo, es el hecho de 
que ese precio se desalinea, y de repente se 
vuelve inevitable su ajuste, y cuando se da su 
ajuste se genera volatilidad”.

En lo que decía el doctor Carstens ayer, 
entonces, es que no es consecuencia el incremento 
del precio de las reformas estructurales, sino que 
el hecho de que el precio se ajuste a su costo 
es una reforma estructural en sí misma. Lo que 
nos sucedió al final del anterior año fue justo lo 
que aquí describe el secretario Carstens. Se le 
puso una banda al precio, banda que impidió 
reflejar su costo y que implico cuando se liberó 
la banda un ajuste importante que hoy nos tiene 
aquí enfrentando juntos una circunstancia que 
nos vino de afuera.

Respuesta del licenciado Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía

Señor diputado, la reforma energética que aprobó 
el poder constituyente permanente y el Congreso 
de la Unión, es una reforma muy profunda y muy 
compleja, incluye la vertiente de hidrocarburos 
pero incluye también la vertiente de electricidad.

Implementar una reforma energética de 
este calado, requiere un tiempo importante de 
maduración. Hace apenas dos años y medio 
que el Congreso aprobó las leyes secundarias 
y hemos venido implementándola con la mayor 
responsabilidad y con la convicción de que es un 
paso en la dirección correcta para el país.

Tenemos ya los primeros frutos de la reforma 
a pesar del escaso tiempo de implementación. 
Permítame enumerarle algunos de ellos: hemos 
hecho, bajo altos índices de transparencia, 
cuatro licitaciones de contratos de extracción y 
exploración de hidrocarburos.

Esos contratos nos han dado, esas licitaciones 
nos están dando 38 contratos de exploración 
y extracción de hidrocarburos que van a traer 
cuantiosas inversiones al país, van a generar 
empleo y van a generar desarrollo  regional, y 
si tienen éxito comercial en su mejor momento, 
nos pueden incrementar nuestra plataforma 
de producción en cerca de 1 millón de barriles 
diarios sin que el Estado mexicano ponga un solo 
centavo, y llevándose, en promedio, el 60 por 
ciento de las utilidades; sin que el Estado corra 
todos los riesgos y tenga que endeudarse como 
sucedía con el modelo anterior.

Otro fruto concreto de la reforma energética lo 
tenemos en la expansión del Sistema Nacional 
de Gasoductos; va a ser uno de los mejores 
legados de esta administración. Se está casi 
duplicando la red de gasoductos; pretendemos 
concluir el sexenio con cerca de un poco menos 
de 10 mil kilómetros de gasoductos que van a 
permitir por otro lado generar electricidad a 
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precios limpio, a precios más bajos, energía 
más limpia, es menos contaminante que el 
combustóleo y que el diésel, y generar desarrollo 
industrial en muchísimas regiones porque es una 
infraestructura indispensable para la expansión 
económica de las regiones que no lo tienen.

Otro avance importante de la reforma 
energética, lo tenemos en la sísmica. En estos 
dos años se ha hecho más sísmica que en toda la 
historia del país. Hoy en día, con la participación 
de empresas privadas reguladas por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, la región del planeta 
donde se está haciendo más sísmica es el lado 
mexicano del Golfo de México. Esto nos va a dar 
un conocimiento y una información valiosísima 
de nuestros recursos geológicos en las aguas del 
Golfo de México.

Pero los avances no solamente están en 
los hidrocarburos. Los avances de la reforma 
energética están también en la electricidad. Ya 
creamos el mercado eléctrico mayorista, que va 
a dar oportunidades a las empresas de acudir 
ahí a obtener electricidad a precios competitivos, 
y diversas confiabilidades de suministros y 
diversas empresas que los podrán establecer.

Estamos impulsando enormemente las 
energías limpias, como fruto de los incentivos y 
de la regulación que esta reforma establece para 
energías renovables. Quisiera decirle que hemos 
realizado ya dos subastas de energías limpias, 
también bajo altos índices de transparencia, y 
que traerán al país solamente en energías limpias 
inversiones cercanas a los 7 mil millones de 
dólares. Y que nos van a permitir un crecimiento 
exponencial particularmente de la generación 
solar. Esto en cuanto a los avances de la reforma 
energética.

En cuanto a su otra pregunta, de por qué 
se adelantó la flexibilización del mercado de 
gasolinas para este año, creo que fue una decisión 
muy importante y muy inteligente cambiar la ley. 
La disposición original señalaba que la apertura 

iba a ser súbita a partir del primero de enero de 
2018. El cambio legal transcurrió en adelantarlo 
a enero del 17, e implementarlo a lo largo de este 
año de manera gradual y de manera coordinada 
entre la Comisión Reguladora de Energía y 
Petróleos Mexicanos.

De esta manera se va a venir ampliando, 
abriendo los mercados del noroeste del país 
primeramente, y terminar en el sureste. Se 
permitirá una buena coordinación entre las 
temporadas abiertas de Pemex y la apertura 
de los mercados que regulará la Comisión 
Reguladora de Energía. Creo que ése era un 
paso también en la dirección correcta. 

Segunda ronda de preguntas y 
respuestas 

Intervención del senador 
Mario Martín Delgado Carrillo

Bienvenidos todos los funcionarios el día de hoy 
aquí, a este intento por meter en el túnel del 
tiempo las decisiones más importantes del país.

El presidente miente cuando el gasolinazo más 
grande de la historia, dice, que no tiene que ver 
con la reforma energética. Así lo tenían planeado, 
la apertura está en la Ley de Hidrocarburos, es 
parte de la reforma energética.

El presidente miente cuando dice que el 
gasolinazo no tiene nada que ver con la reforma 
fiscal, cuando esta reforma dejó una enorme 
carga sobre Pemex que le impide invertir, le 
impide competir y la ha obligado, incluso, como 
en 2015, a endeudarse para seguirle pagando 
los impuestos al gobierno.

El presidente miente cuando dice que el 
gasolinazo sólo viene de afuera. No, el gasolinazo 
viene del escritorio del secretario de Hacienda.

El presidente miente cuando dice que no se 
debe a los impuestos, cuando se tenía planeado 
en la Ley de Ingresos recibir 75 mil millones de 
pesos más que lo esperado en 2016.
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¿Por qué tenemos el mayor gasolinazo de 
la historia? Hay dos razones detrás. Primero, 
porque el gobierno necesita seguir manteniendo 
sus excesos y privilegios en el gasto público. Son 
necesarios porque están sustituyendo la caída 
en los ingresos petroleros con el impuesto a las 
gasolinas. Qué paradoja en la que estamos.

La reforma fiscal, la reforma energética, 
perdón, nos ha llevado a que los recursos que 
teníamos, obteníamos del exterior por la venta 
del petróleo, ahora esa renta se obtenga de los 
bolsillos de los mexicanos.

Y la segunda razón es que le quieren hacer 
el caldo gordo a los privados para que inviertan. 
Es una decisión política adelantar la participación 
de los privados. Hay que decirlo tal cual, porque 
le tienen miedo al 18. Les urge insertar a los 
privados en toda la cadena del sector energético.

Es un error adelantar la liberalización, porque 
no hay condiciones de competencia. Lo acaba de 
decir aquí la comisionada de la Cofece, para llegar 
a un mercado abierto y competido se necesita 
trabajar en múltiples frentes de política pública. Un 
mercado competido no se genera por decreto, no 
se genera subiendo artificialmente el precio.

El costo social del gasolinazo es ya muy alto. 
La disyuntiva aquí no fue entre gasolinazo o 
recortes al gasto social. La verdadera disyuntiva 
fue, es si el gobierno actúa en favor de la 
población o para proteger los intereses de unos 
cuantos.

¿A ustedes les parece absolutamente 
injustificado que Pemex haya subsidiado los 
costos de transporte para mantener un precio 
único en todo el país y que se beneficiara la 
población? Les parece terrible. Pero les parece 
normal y razonable ponerle una sobretasa 
a  la gasolina a costa del bolsillo de todos los 
mexicanos para que las empresas privadas 
puedan tener una tasa de retorno y hagan las 
inversiones necesarias para lograr este mercado 
competido con el que ustedes sueñan.

La decisión que tomaron ustedes fue en favor 
de las petroleras trasnacionales como Golf, Vital, 
VP, Sell y Puma Energy y en contra del pueblo 
de México.

El presidente también miente cuando dice que 
el gasolinazo es para mantener la estabilidad 
macroeconómica. No es cierto. La importación 
de gasolinas representa ya el 62 por ciento 
del déficit de la balanza comercial, un déficit 
creciente que está causando un desequilibrio a 
la cuenta corriente ya de más del 3 por ciento.

Si se mantiene esta posición deficitaria en 
la balanza de pagos, el desequilibrio cada vez 
presionará más al tipo de cambio.

El dólar está subiendo, han concentrado, 
además, casi la mitad de los permisos de 
importación en cinco transnacionales que van a 
poder actuar de manera oligopólica y mantener 
altos los precios. Tiraron, además, la inversión en 
refinerías para que cada vez más dependamos 
de gasolinas importadas.

Mi pregunta es muy sencilla, secretario, y le 
recuerdo que está bajo protesta de decir verdad 
y quiero que se la responda de cara a la nación. 
¿De cuánto serán los gasolinazos que tienen 
ustedes autorizados para el 4, 11 y 18 de febrero? 
Ayer el presidente decía que nos tenemos que 
acostumbrar. No es una cuestión de costumbre, 
es una cuestión de que ya no les alcanza a los 
mexicanos para pagar este gasolinazo. Por 
el bien de todos de la gente, de las empresas, 
de los trabajadores, del propio gobierno, de 
la estabilidad política y social del país, no más 
gasolinazos. 

Respuesta doctor José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito 

Público

Concurrimos a esta soberanía en un ejercicio 
democrático para rendir cuentas en un marco de 
pleno respeto. Así lo asumimos desde la secretaría 
y quisiera señalar –porque estoy bajo protesta 
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de decir verdad– que no coincido prácticamente 
con ninguno de los planteamientos del senador 
Delgado. No coincido, además, con el abuso de 
los adjetivos de que hiciera uso ahora en tribuna.

Me parece que los planteamientos que 
hace el senador Delgado buscan confundir. 
Me parece que los planteamientos que hace el 
senador Delgado atentan contra la verdadera 
circunstancia que enfrenta el país y que enfrenta 
el mercado del petróleo.

Plantear que los ajustes que se dan en materia 
de gasolinas no es resultado del cambio en el 
precio y plantear que es una decisión tributaria 
a lo mejor le recuerda al senador Delgado lo 
que hacía cuando era secretario de Finanzas, 
en donde subía el predial. Ahí sí en una decisión 
de su escritorio. Ahí sí en una decisión que tenía 
solamente que ver con política tributaria.

En este caso, y vuelvo a señalarlo, en este 
2017 lo único que baja en el caso del precio de 
las gasolinas es el impuesto. En el decreto de 
estímulo fiscal que dio el presidente a principios 
de este año lo único que se firmó en materia 
de precios de la gasolina fue un descuento al 
impuesto especial de producción y servicios 
y lo que se incrementó fue el costo de los 
combustibles aquí y en todo el resto del mundo. 
El considerar que un fenómeno global que se 
refleja en todos los países del mundo, porque 
en ninguno se registra un decremento, es una 
decisión administrativa atenta contra la verdad 
y nos parece en el espíritu que aquí venimos a 
comparecer, que debe dejarse perfectamente 
claro.

Hacia adelante dependerá el precio de cómo 
se vayan modificando de nuevo las circunstancias 
de costo, de cómo se mueva el tipo de cambio, 
de cómo se mueva el margen de refinación y 
conforme a la propia metodología se habrá de 
determinarse tomando esos elementos cuando 
tengamos la información que hoy no tenemos. 

Intervención de la diputada 
Cristina Ismene Gaytán Hernández

Antes de empezar mi intervención quisiera 
solicitar que se diera lectura al artículo 61 de la 
Constitución.

Artículo 61. Los diputados y senadores son 
inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos y jamás podrán 
ser reconvenidos por ellas. El Presidente de 
cada Cámara velará por el respeto al fuero 
constitucional de los miembros de la misma, y 
por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan 
a sesión.

Por tal motivo, señor presidente, le pido haga 
valer este artículo y le indico al secretario de 
Hacienda, que no está ni en la posición ni en el 
derecho de reconvenir a ningún legislador.

No se puede venir a decir mentiras a esta 
Cámara de Diputados, y esperar que no digamos 
nada.

Lo primero, señor secretario, integrantes 
del gobierno de Enrique Peña Nieto es que, 
cuantas veces digan mentiras, cuantas veces les 
señalaremos que están mintiendo. La reforma 
energética es igual al gasolinazo. Sé que a 
lo mejor aprendieron eso de que una mentira 
repetida mil veces se hace verdad, pero hay 
millones de mexicanos gritando en las calles 
sus mentiras: no al gasolinazo, que es igual a su 
reforma energética.

Y el problema de fondo, señores funcionarios, 
y díganlo así, es el negocio de la gasolina, 
porque esta reforma energética se realizó para 
abrir el mercado extranjero. Es claro, y ya se ha 
dicho aquí, que el precio de la gasolina tiene tres 
elementos que han sido ampliamente explicados.

Pero, ¿por qué no señalan también los otros 
elementos que el gasolinazo tiene y qué es lo 
que quieren ocultarle a la ciudadanía? Me refiero 
al regalo de 50 centavos por litro presentado 
como incentivo para la infraestructura, pero que 
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incluye pagos a las franquicias y por publicidad, 
este regalo que va al bolsillo de los gasolineros.

El margen de ganancia de las grandes 
empresas dedicadas a importar, distribuir y 
comercializar combustibles; el costo del traslado 
que ahora se da por medio de compañías 
privadas. Estos tres factores hacen que comprar 
y vender gasolina sea un negocio. Obviamente 
nadie invierte para salir a mano en los costos. 
Esta privatización está vinculada a los precios 
que benefician a los empresarios.

Y claro, nadie querría venir a invertir a México, 
menos cuando el presidente declara que se nos 
secó la gallina de los huevos de oro. Pues no 
será que más bien la quieren cambiar de dueño. 
Sean claros, sean claros y digan la verdad.

Le pido al secretario de Hacienda, por favor, 
que nos precise cuál es el monto que representa 
la utilidad de las empresas internacionales y de 
los particulares con el nuevo precio de la gasolina. 
Y espero que ahora sí nos lo diga, porque van 
cuatro veces que se pregunta. ¿Cuánto de cada 
peso o de cada litro pagado por la sociedad 
termina en las manos de los particulares como 
utilidad?

¿Nos preocupan los subsidios? Claro, a todos 
nos preocupan los subsidios. Lo que pasa es que 
a ustedes se les hace muy caro subsidiar a la 
gente y a nosotros se nos hace inmoral que el 
subsidio lo estén destinando a las utilidades de 
las grandes empresas a costa del bolsillo de los 
mexicanos. Hay diferencias entre el subsidio que 
queremos presentarles.

También obviamente aquí se ha planteado 
repetidamente mentira tras mentira, tras 
mentira, tras mentira, la disyuntiva gasolinazo 
o programas sociales. Regresamos al punto, 
la voracidad de ustedes destinada a alimentar 
ese capitalismo salvaje es para imponer el 
negocio gasolinero, no les importó ignorar las 
recomendaciones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, de la cual la titular está 

aquí presente, quien emitió 25 recomendaciones 
operativas que debieron cumplir antes de liberar 
el precio de la gasolina. ¿Por qué no cumplió las 
recomendaciones?, sería la siguiente pregunta.

Y también en el tema del abasto del 
combustible, habla el secretario de Energía de 
asumir sus responsabilidades, pero no asumieron, 
por ejemplo, que hay una responsabilidad 
directa de la Secretaría de Energía para cuidar 
el abasto de combustibles, y que no se atendió, 
y que directamente esa secretaría, como lo 
señala el artículo 80, fracción III, de la Ley de 
Hidrocarburos, es la dependencia responsable 
de los fenómenos, o más bien, del desabasto 
que ocurrió en los días previos.

Siguiente pregunta para el secretario de 
Energía. ¿Qué acciones tomará la Secretaría de 
Energía para controlar a los particulares y evitar 
que se aprovechen cuando hay variaciones o 
especulaciones que afecten el precio? Reitero, 
queremos saber por qué sí y por qué no, cuando 
bajó el gas LP dijeron que era producto de la 
afortunada reforma energética, por qué cuando 
baja la energía también dicen que es resultado de 
la reforma energética y cuando no les conviene, 
como en el gasolinazo, dicen, eso no es reforma 
energética. Aclárennos, por qué en unos casos sí 
y por qué en otros casos no.

Es una mentira, además, que la gente pobre 
y las clases medias no sean afectadas por el 
gasolinazo. Los reto, secretarios, a que vayan a 
un mercado público para que vean el aumento 
de los comestibles y productos de primera 
necesidad, así como el impacto en el transporte 
público y que vean si hay impacto o no en la 
economía, esa economía de la vida real que es 
la que está afectando a este país que ustedes 
han decidido ignorar.

Quiero hacer otra pregunta. ¿Reconocen o 
no, los dos secretarios, que el nuevo precio de 
la gasolina tiene efectos inflacionarios? Les pido 
que me den una cifra, dado que técnicamente 
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ustedes y el Banco de México pueden estimar el 
porcentaje en el aumento a los combustibles que 
tendrá impacto en inflación, ¿cuál es el impacto 
del gasolinazo en la meta de inflación del país? 
Y finalmente la reforma energética que ustedes 
presentaron, que ustedes defienden, autorizó la 
construcción de gasolineras en casi cualquier 
lugar. Ya no habrá respeto de uso de suelo donde 
se les ocurra podrán montar una gasolinera. 
No importan las escuelas, zonas residenciales, 
hospitales, no importan los riesgos ambientales 
y de seguridad. Eso no les importa. Lo que les 
importa es los impactos ambientales y los de 
seguridad no les importa, lo que les importa es 
el negocio de las gasolineras para que vengan y 
hagan ganancia.

Les pregunto, ¿están de acuerdo en 
la construcción de gasolineras en zonas 
residenciales, de hospitales y de escuelas? Y 
finalmente, ¿están ustedes de acuerdo o no con 
derogar los transitorios de la Ley de Ingresos en 
los que sustenta legalmente el gasolinazo?

Porque nosotros como PRD, como muchos 
de los mexicanos que gritan en las calles “alto 
al gasolinazo”, no estamos de acuerdo. No al 
gasolinazo. Muchas gracias por su respuesta.

Respuesta doctor José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito 

Público

Puntualmente la respuesta, y son datos todos 
ellos públicos, el margen de los gasolinazos es 
de 91 centavos. Esto no necesariamente refleja 
utilidad sino ingresos. La utilidad, seguramente, 
de cada uno de ellos, dependerá de su política 
comercial, recordando que los 91 centavos son 
los que reflejan el precio máximo, por lo que en la 
medida en que cualquier de ellos decida respecto 
a ese precio máximo hacer descuentos, iría 
contra su margen. Pero los ingresos que tendrá 
son un máximo de 91 centavos. Esto equivale al 

6.5 por ciento del precio, que por mucho tiempo 
fue como se determinó el margen.

Lo que se hizo ahora fue pasar del porcentaje 
a dejarlo como máximo en pesos fijos, insisto, 
en 91 centavos. No se puede conocer para 
cada gasolinero cuál sea la utilidad, pues ésa 
dependerá de un cúmulo de factores, pero se 
pueden estimar los ingresos sobre la base de 
ese margen.

De la misma manera, el día de hoy el costo de 
logística y distribución varía por cada localidad. 
Eso explica el hecho de que los precios se hayan 
regionalizado.

El techo del costo logístico promedio es de 
un peso veinte. Al día de hoy de nuevo no se 
puede hablar de utilidad del sector privado sino 
fundamentalmente de costos de Pemex. Pemex 
junto con la CRE revisaron los costos de logística 
y distribución, por lo que esos son los que se 
reflejaron en los precios regionalizados.

Insisto, en los dos casos de lo que se 
podría hablar con base en estos números es 
en el segundo caso en los cosos de Pemex, 
no necesariamente en utilidad. Y el primer 
caso, en los ingresos de los gasolineros, no 
necesariamente utilidad tampoco.

Perdón, y nada más la última pregunta. Con 
base en la experiencia reciente en la meta, por 
cierto, de inflación del banco no cambia y los 
aumentos de 2010 a 2013 que fueron parecidos 
en orden de magnitud, 11 a 13 por ciento en ese 
rango, implicaron inflaciones en el país en la 
vecindad de 3 y medio y 4 y medio por ciento.

Respuesta del licenciado Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía

Respondo a sus preguntas, diputada. Respecto 
a si hay alzas desmesuradas en los precios de 
las gasolinas en el marco de la flexibilización y 
creación de los mercados de la gasolina, la ley 
ha establecido un procedimiento al respecto. Por 
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una parte, la Comisión Reguladora de Energía 
ha elaborado disposiciones que obligan a las 
estaciones de servicio a reportes diarios de 
precios. Y si la Comisión Reguladora de Energía 
detecta que hay aumentos desmesurados que 
no se corresponden con el costo, con los precios 
internacionales de los combustibles, los costos 
de suministro y de logística, pedirá opinión a la 
Cofece. Si la opinión de la Cofece confirma esta 
circunstancia de abuso de mercado, comunicará 
a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría 
de Hacienda tiene facultades para imponer un 
control de precio de fijar un precio máximo y 
reducirlo hacia estas condiciones racionales de 
mercado.

Respecto al tema del que afirma usted 
que dijimos, que el gas LP bajó por la reforma 
energética, no dijimos eso. Encontramos que 
había alzas el año pasado por arriba del precio 
internacional y de los costos logísticos del gas LP 
y procedimos a ajustarlo.

Por otra parte, en cuanto a la ubicación de las 
estaciones de servicio, esa es una facultad de 
autoridades municipales, no son facultades del 
gobierno federal.

Respecto al desabasto –perdón–, ha 
explicado el director de Pemex las razones, las 
voy a repetir. Hubo condiciones, una serie de 
acontecimientos que se presentaron en el último 
mes del año, que vinieron desde condiciones 
climatológicas, que cerraron el puerto de Tuxpan 
en el Golfo de México. Golpes de la delincuencia 
organizada a los poliductos, porque bajaron la 
presión del transporte, de las gasolinas, algunas 
regiones del país, particularmente el centro del 
país. Algunas compras de pánico ante el alza del 
precio de las gasolinas, y finalmente bloqueos 
a las terminales de almacenamiento y reparto 
en algunas entidades federativas del país, que 
afortunadamente ya se han superado.

Tercera ronda de preguntas y 
respuestas

Intervención del senador
 Mario Martín Delgado Carrillo

Quiero agradecer a todos los funcionarios que 
hoy amablemente se han presentado aquí a 
proporcionarnos información. Quiero también 
reconocer que el secretario Meade, en toda su 
trayectoria como servidor público, siempre ha 
sido muy profesional y respetuoso. Entiendo, 
secretario, que no encuentre ninguna coincidencia 
conmigo, pero también usted entienda que la 
gran mayoría de los mexicanos no coincide con 
ustedes.

Entiendo su enojo, pero allá afuera el enojo 
en todo el territorio nacional es mucho mayor. Mi 
pregunta es muy fácil y la repito para que quede 
claro quién miente o no. ¿Es verdad o no que está 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 27 de diciembre de 2016 que los próximos 
4, 11 y 18 de febrero habrá nuevos ajustes a los 
precios de la gasolina? ¿Habrá o no gasolinazos 
en febrero y según sus proyecciones, de cuánto 
serán? Esa es la pregunta. 

Respuesta doctor José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito 

Público

Muchas gracias, senador Delgado. Sí tenemos 
coincidencias y una de ellas, muy importante, es 
el afecto y respeto que yo también le profeso. 
Está publicada el 27 de diciembre de 2016 la 
metodología. La metodología depende de un 
conjunto de factores que se siguen todavía 
moviendo y que, por tanto, no conocemos.

La metodología refleja, la metodología 
prevé el costo de las gasolinas, que primero se 
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ajustaron mensualmente, luego semanalmente 
y eventualmente diario. Tendría que reconocer 
el costo internacional de la misma, el costo de 
logística, el margen y los impuestos. De estos 
sabemos a ciencia cierta que el costo y el margen 
no hablan de moverse, con independencia de que 
los gasolineros escojan por la razón que fuera en 
su estrategia comercial, ofrecer disminuciones.

El impuesto se disminuyó desde el 31 de 
diciembre y lo que suceda, no solamente en esas 
tres fechas que usted comenta sino en adelante, 
dependerá crucialmente en la evolución del tipo 
de cambio y del precio de la molécula, respecto 
de los cuales habremos de estar atentos.

Intervención del senador 
Venancio Luis Sánchez Jiménez

Este gasolinazo es producto de la reforma 
energética aprobada por el PRI, el PAN, el Verde 
y Nueva Alianza. ¿Quién miente, ustedes señores 
funcionarios, o yo? Aquí está la última –digamos 
en fecha, cronológicamente hablando– la última 
ocasión en que justamente, el presidente de la 
República habla de este tema.

Ésta es la página 51 de la exposición de 
motivos del Paquete Económico que hace dos 
meses y medio envió el Ejecutivo, y con la cual 
cuentan todos ustedes, señores funcionarios y 
los 628 legisladoras y legisladores. Y dice así, 
el primer párrafo –palabras del presidente de la 
República– “...el siguiente paso que se propone, 
con el que se consolidaría la reforma energética 
en materia de combustibles fósiles es la 
liberalización gradual y ordenada de los precios 
al público de las gasolinas y el diésel –y más 
adelante dice–...se propone a esa soberanía –a 
todas y todos nosotros– que la liberalización de 
precios entre en vigor a partir del 1 de enero de 
2017, de forma gradual...”.

Lo están diciendo ustedes, lo está diciendo el 
presidente de la República y lo ha negado todos 
estos días. Solo desde la pequeñez intelectual, 
el desamparo ético, y la impotencia política se 
puede afirmar que no hay más alternativas, que 
sucumbir ante las fluctuaciones internacionales. 
A los privilegiados de siempre, en un acto de 
vergonzosa claudicación, el gobierno les ha 
prometido que no les tocará con un nuevo 
impuesto, a pesar de que el Estado mexicano es 
uno de los que menos recaudación fiscal tiene.

Peor aún, a empresas que han obtenido 
contratos de licencia de exploración y producción 
de petróleo en las rondas 1.3 y 1.4 no se les ha 
exigido el pago del bono a la firma de dichos 
contratos, violando así la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, lo que podría incluso constituir un 
delito. ¿Por qué, señor secretario de Energía, es 
esta situación? ¿Ya detectó, señor secretario de 
Hacienda, este faltante en los ingresos?

En el apretado tiempo que nos da esta reforma 
voy a proponer algunas alternativas, porque sí 
las hay.

1. Que se eliminen los flujos y gatos superfluos 
de los tres Poderes de la Unión, además de 
disminuir los elevados sueldos de la burocracia 
federal, estatal y municipal.
2. Que se incremente la recaudación fiscal 
con medidas como el aumento de las regalías 
mineras, el combate a la evasión fiscal de 
los grandes corporativos empresariales, la 
evasión de la estructura y establecimiento de 
un nuevo escalón del ISR para quienes ganan 
más de 1 millón de pesos al mes, creación del 
impuesto sobre la fortuna, etcétera.
3, Que se eliminen las ventajas fiscales que 
le otorgan a los contratistas y se le niegan a 
Pemex, por ejemplo, mientras el que artículo 
39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
señala que Pemex debe pagar por los 
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hidrocarburos extraídos, dice así, incluyendo 
el consumo que de estos productos se efectué, 
así como las mermas por derramas o quemas 
de dichos productos.

En cambio, la cláusula 14.1 del Contrato de 
Licencia señala que el contratista podrá utilizar 
hidrocarburos producidos por las actividades 
petroleras, incluyendo su uso como parte de 
cualquier proyecto de recuperación avanzada 
como combustible o para la inyección o 
levantamiento neumático sin costo alguno.

Además, a esos contratistas se les reconoce 
un sobrecosto de 25 por ciento en las actividades 
exploratorias, lo que constituye un subsidio 
injustificado que por supuesto no se le concede 
a Pemex. ¿Por qué esa asimetría? ¿Por qué ese 
odio hacia Pemex, señores funcionarios?

Dice que se secó la gallina de los huevos de 
oro. Falso. La han saqueado, la han asfixiado, 
pero no han logrado terminar con ella. Aún hay 
una inmensa...La han saqueado, pero no han 
logrado terminar con ella, aún hay inmensa 
riqueza petrolera y por eso la reforma hacendaria 
ni siquiera hay coherencia en esto tampoco.

Cuatro. Que el Congreso de la Unión convoque 
a un periodo extraordinario para derogar las 
modificaciones legales que sustentan el adelanto 
del libre mercado de gasolinas.

Cinco. Que se ponga en marcha un combate 
frontal a la corrupción prevaleciente en el sector 
petrolero para eliminar el drenaje de recursos 
públicos a las arcas privadas.

Seis. Que se fortalezca al Instituto Mexicano 
del Petróleo para que recupere su capacidad 
de soporte tecnológico del desarrollo petrolero 
nacional.

Siete. Que se proporcionen los recursos 
financieros y humanos necesarios al sistema 
nacional de refinación, para permitir el adecuado 
funcionamiento de las refinerías existentes y ante 
las actuales circunstancias evaluar seriamente la 

posibilidad de proseguir con el proyecto de nueva 
refinería de Tula.

Ocho. Incremento salarial de emergencia.
Ustedes adelantaron la liberalización de las 

gasolinas para que de un día a otro se elevara 
el precio en más de un 20 por ciento –sí, 
concluyo– y así darles un mercado más lucrativo 
a las empresas. Señor director de Pemex, ¿en 
dónde radica el fortalecimiento de la empresa 
pública que usted dirige, si todo lo que hace es 
desmantelarla?

Señor director de Pemex, ¿cuánto le cuesta 
a Pemex producir, almacenar y transportar las 
gasolinas hacia las gasolineras?

Señor secretario de Hacienda, ¿tenemos 
simplemente que ser un tomador de precios 
del mercado sur de Texas para establecer 
el valor de las gasolineras en nuestro país? 
Porque si evidentemente la gasolina nacional 
tiene la ventaja de su cercanía con el mercado 
de consumo barato, los costos de transporte 
y almacenamiento hemos de preferir seguir 
importando cada vez mayores volúmenes de 
mercancía. Señor secretario de Energía, señor 
secretario de Hacienda, señor director de Pemex, 
gracias por sus respuestas.

Respuesta del licenciado Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía

Señor senador, respecto al tipo de contrato que 
se otorgan a las empresas que licitan contratos 
de exploración y extracción, tenemos tres 
modelos de contratos que estableció la reforma 
energética, los de utilidad compartida, los de 
producción compartida y los contratos de licencia.

En los contratos de producción compartida 
el bono no está considerado y en el caso de 
los contratos de licencia los bonos no son 
obligatorios, sin embargo, la Secretaría de 
Energía diseña el modelo de contrato pero no 
fija el contenido económico, eso es un tema 
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de ingresos que seguramente le explicará el 
secretario de Hacienda.

Respecto al tema de que considera que la 
reforma energética ha propiciado el debilitamiento 
de Pemex, que seguramente ahondará en el tema 
el director general, yo creo que ha sido todo lo 
contrario. Yo creo que la reforma energética viene 
a liberar a Pemex de las enormes restricciones 
que le imponía el modelo energético anterior, que 
afortunadamente hemos superado.

El anterior modelo energético no permitía 
a Pemex asociarse para compartir riesgos 
financieros. Le fijaba un régimen fiscal muy 
severo. Pemex estaba muy limitado de asociarse, 
de competir. Temas que ha superado la reforma 
energética. Hoy Pemex se equipara a cualquier 
petrolera mundial, puede ir a aguas profundas 
compartiendo riesgos, teniendo socios.

La reforma energética le ha abierto el camino 
para aliviarle sus pasivos laborales y está 
en un proceso de restructuración importante 
que estableció la reforma y que seguramente 
ahondará en eso el señor director.

Respuesta doctor José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito 

Público

Señalar y disculparme, a lo mejor por no haber 
sido claro todavía en términos de no confundir la 
liberalización con el incremento. El año pasado, 
en el 2016 se liberó ya el precio del petróleo. Y el 
año pasado vimos un precio de gasolina, perdón, 
el precio de la gasolina y vimos ya el año pasado 
que el precio de la gasolina subía y bajaba en 
función de sus condiciones internacionales.

Lo que ocasiona el incremento del precio 
de la gasolina no es lo que correctamente citó 
Luis Sánchez en la página 51. Efectivamente, 
liberalizar el precio de la gasolina permite que 
refleje su costo real. Lo que implicó el incremento 
fue que se incrementó el costo real.

De haberse incrementado el costo real y 
no haberse reflejado éste en el precio de las 
gasolinas hubiésemos tenido que incurrir en los 
recortes y en los menores ingresos que aquí 
hemos comentado.

Entonces, no es porque se liberaliza que el 
precio sube, es porque el costo sube el hecho de 
que se refleje en un mayor precio en México. Por 
ello, yo insisto en señalar que no es resultado el 
incremento del precio ni de la reforma energética 
ni de la reforma fiscal. Es lisa y llanamente 
el resultado del incremento en el precio de la 
molécula. Si el precio de la molécula y el tipo de 
cambio se hubiese movido distinto, el precio de 
la gasolina se hubiese movido distinto dentro del 
marco de la liberalización. Por lo que retrasar la 
liberalización o adelantarla, desde el punto de 
vista de precio, es absolutamente neutral.

La referencia del sur de Texas no es lo que 
determina el precio de la gasolina. Y vuelvo a 
insistir, no sucumbimos frente a los embates de 
los mercados internacionales, hicimos el mayor 
esfuerzo de reflejarlo con un menor impuesto 
para que el impacto fuera el menor posible.

Protegimos un presupuesto que estará 
cercano a la gente en sus esfuerzos cotidianos 
en vez de hacer recortes a los programas. 
Mantuvimos el nivel de deuda y los impuestos en 
los niveles que estaban.

Ciertamente, como comenta el senador Luis 
Sánchez, podría haberse planteado un incremento 
a los impuestos. Pongo en perspectiva, mire, 
haber financiado con un mayor impuesto al 
valor agregado estos 200 mil millones de pesos 
hubiera implicado un incremento de entre 3 y 
4 puntos del IVA. Buscar haberlo financiado 
como un incremento del impuesto sobre la renta 
hubiera implicado un incremento entre 6 o 7 
puntos del impuesto sobre la renta. Y muchos de 
los elementos que aquí se comentan entre los 
diez puntos que él señala se recogen también en 
la Ley de Ingresos que fue aquí aprobada.
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De hecho, solamente por citar alguno en 
términos de esfuerzos recaudatorios, el esfuerzo 
que se le pide al Sistema de Administración 
Tributaria implica un crecimiento de 10 por ciento 
de los ingresos tributarios en una economía 
que, implícito en el paquete económico, iba a 
crecer poco menos de la cuarta parte de lo que 
crecerán los ingresos tributarios. Por lo que la 
eficiencia tributaria por sí misma nos ayuda y no 
sucumbimos frente a los embates.

Reconocemos que plantea circunstancias 
difíciles y buscamos con los mejores instrumentos 
que tenemos encontrar un buen balance entre 
preservar la capacidad del gobierno de apoyar 
a los que menos tienen. Reducir los impuestos 
como se hizo a la par del estímulo que dio el 
presidente a principios del año y reflejar, además, 
en recortes adicionales para buscar la forma de 
seguir apoyando desde el presupuesto a las 
familias mexicanas.

Respuesta del doctor José Antonio González 
Anaya, titular de Petróleos Mexicanos

Senador Luis Sánchez, por sus planteamientos. 
Simplemente ahondar sobre lo que ya mencionó 
el secretario de Energía. Lo que ha permitido la 
reforma energética a Pemex han sido muchos 
aspectos que antes no se podían hacer.

Menciono o enumero algunos. La asignación 
que ocurrió hace un mes, alrededor del yacimiento 
de Trion, que es un yacimiento con muy buenas 
características, con unas posibilidades de 
aumentar la producción bien importantes, tiene 
500 millones de barriles, casi 500 millones de 
barriles de reserva 3P, como la llamamos en 
la jerga, esto no hubiese podido ocurrir sin la 
reforma energética, es un proyecto que requiere 
una inversión de 11 mil millones de dólares, es un 
proyecto que requiere tecnología, que no se tiene 
en Pemex y que no se puede rentar o adquirir de 

manera temporal, es un proyecto que en todo el 
mundo las compañías más grandes del mundo lo 
hubiesen hecho de manera conjunta.

En prueba, incluso de ello, fue que cuando 
tuvimos que hacer un ajuste para mantener las 
finanzas sanas de la empresa en abril de este 
año, tuvimos que posponer este proyecto, sin 
la reforma energética ese proyecto no hubiese 
salido adelante; con la reforma energética este 
proyecto va a tener inversiones, va a generar 
empleo este mismo año, cosa que no hubiese 
ocurrido de otra manera.

Tomo otro ejemplo, el de las refinerías, que 
se ha comentado aquí de manera tan importante. 
Una fracción bien importante del presupuesto de 
Pemex y Refinación iba a la reconfiguración, a 
la construcción de una planta en la refinería de 
Tula, lo que ahora a través de una alianza que 
ahora permite la reforma energética, nos permite 
duplicar el presupuesto de mantenimiento e 
inversión propia de Pemex en las refinerías para 
el próximo año comparado con el promedio de 
los últimos seis años.

Así que se podrían enumerar algunas otras 
acciones que permiten que esta libertad que tiene 
Pemex pueda fortalecerse en el futuro dentro del 
marco de la reforma energética. 

Intervención del senador Luis Sánchez 
Jiménez, para el espacio dedicado a 

la réplica

Señor secretario de Hacienda, sin embargo aquí 
dice el documento que consolidaría la reforma 
energética la liberalización gradual y ordenada 
de los precios de las gasolinas al público.

Hace un rato, mi compañera Cristina Gaytán, 
afirmó, sostuvo que se ha argumentado que 
gracias a la reforma energética han bajado el 
precio de combustibles, como fue el precio del 
gas LP. El señor secretario de Hacienda, y el 
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señor secretario de Energía, dijo que jamás 
habían dicho eso. Aquí está el boletín de prensa 
número 105 del año pasado, donde la Secretaría 
de Hacienda, justamente, dice que gracias a la 
reforma energética,  es que baja un 10 por ciento 
el precio del gas LP. Vamos, esto fue ampliamente 
publicitado.

El señor presidente y sus funcionarios han 
insistido en dos argumentos que no han logrado 
precisar y aún menos comprobar, que la gasolina 
se venda al público con un subsidio, cuyo monto 
es insostenible para el presupuesto federal, y 
porque internacionalmente los precios de las 
gasolinas están subiendo. Vamos a demostrar 
que también hay mentiras en esto.

En primer lugar, el decreto de presupuesto 
federal para el ejercicio del 2016, no contiene 
ninguna partida para el subsidio de gasolinas 
de consumo general, y la Ley de Presupuesto 
en sus artículos 74 y 75, ordenan que los 
subsidios deben estar contenidos explícitamente 
en el presupuesto. De tal modo, que si no 
existe registro del subsidio a las gasolinas en 
el mencionado decreto, legalmente no existe 
este subsidio citado, pero tampoco existe en el 
Presupuesto de Egresos del 2017, entonces, no 
existe subsidio, insisto. 

Por eso cuando el presidente pregunta ¿Qué 
hubieran hecho? La primera respuesta es, que 
los precios de las gasolinas deben regresar al 
nivel que tuvieron en diciembre de 2016, porque 
no hay subsidio y no se justifica este aumento.

Segundo. Las importaciones de gasolinas 
que realiza Pemex, de acuerdo a sus valores 
unitarios, recurriendo tanto a la propia información 
pública de Pemex, como a los reportes por 
fracción de la tarifa arancelaria durante los 
últimos años, no han superado los 8 pesos por 
litro al mayoreo, considerando los distintos tipos 
de cambio, y sin embargo, en lo que va de la 
presente administración, en México han tenido 
incrementos, que en el caso de la gasolina 

magna superan el 53 por ciento, pasamos de un 
precio en diciembre de 2012 de 10.81 pesos, a 
16.51 pesos por litro actualmente en la Ciudad 
de México.

En cambio, los precios de la gasolina regular 
en la costa del Golfo, en los Estados Unidos, 
han variado en proporciones muy reducidas. La 
gasolina regular se cotizó en octubre pasado 
en un promedio de 2.02 dólares el galón, en 
noviembre bajo a 1.95, y en diciembre volvió a 
subir a los 2.02 dólares. Lo que representa una 
fluctuación de 2 a 3 por ciento. Estos precios 
equivalen a 10.8 pesos por litro al público.

Entonces, no hay razón para argumentar 
que los precios de las gasolinas se tienen que 
aumentar porque hay un incremento internacional 
en los precios del petróleo; es evidente, pues, la 
mentira.

Luego entonces uno de los objetivos centrales 
de la reforma energética es desmantelar a 
Pemex, insisto en ello, retirarlo del mercado 
para permitir que entidades privadas vengan a 
exprimir a los mexicanos.

¿Qué haríamos nosotros? Se nos pregunta. 
Lo que debemos de hacer es suministrar 
prioritariamente con las mejores mezclas de 
petróleo crudo a nuestras refinerías con el 
propósito de mejorar su eficiencia y obtener 
gasolinas de mejor calidad poniendo en segundo 
plano las exportaciones.

Debemos de fortalecer a Pemex para que 
invierta en exploración y el desarrollo de nuevas 
reservas, haciendo a un lado el cinismo de 
decir que nos hemos acabado la gallina de los 
huevos de oro, pues eso equivale a renunciar 
al aprovechamiento de los enormes recursos 
naturales en hidrocarburos que cuenta aún 
nuestra nación.

Lo que debemos hacer es que el gobierno 
ofrezca la mayor transparencia para que todos 
los mexicanos podamos saber cuánto cuesta la 
refinación de un litro de gasolina, cuáles son los 
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costos y márgenes de transporte y distribución 
de cada litro para que todos estemos conscientes 
de lo que pagamos por cada litro de gasolina; se 
deriva de un recurso natural que nos pertenece a 
todas y todos los mexicanos.

Lo que debemos hacer es fortalecer las 
inversiones de Pemex para construir mayores y 
más seguros ductos y depósitos de gasolinas que 
sean más eficientes; lo que debemos de hacer es 
vincular los impuestos de gasolina para construir 
sistemas eléctricos de transporte masivo de 
pasajeros y mercancías; lo que debemos de 
hacer es transparentar y publicitar todas y cada 
una de las actividades que realiza Pemex para 
acabar con la corrupción.

Señores funcionarios, el descontento que 
se ha mostrado en todas las entidades del país 

por el abusivo aumento de las gasolinas se 
traduce en la disminución de millones de vidas 
de la población, no se detendrá, por el contrario, 
seguirá aumentando y coloca al país en una 
crisis social y política sumamente peligrosa. Esa 
es su responsabilidad.

Señoras y señores del PAN, y algunos del 
PRI, ¿están dispuestos a corregir el gasolinazo? 
Impulsemos el periodo extraordinario para 
modificar la Ley de Hidrocarburos, la Ley del 
IEPS. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
viernes 13 de enero de 2017 
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