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Sobre las declaraciones publicadas en la edición impresa del 18 
de enero, El Economista aclara que la francesa Total no compró 
250 gasolineras a Pemex, sino que, mediante una alianza con 
Gasored , reconvertirá a su marca dicha cantidad de unidades.

ACLARACIÓN

TABLEROS VISIBLES, OBLIGACIÓN DESDE MAYO

Continúa alza en 
gasolinas; estaciones 
no exhiben precios
De acuerdo con un recorrido realizado por El Economista, distintas 
unidades en la CDMX no cuentan con los precios a la vista del público
Karol García
EL ECONOMISTA

LOS 11,735 gasolineros del país 
tendrán la obligación de dar máxi-
ma visibilidad a los precios de las 
gasolinas que ofrecen en sus es-
taciones de servicio a partir del 8 
de mayo de este año. Sin embargo, 
conforme se han presentado los in-
crementos ligeros pero constantes 
de los últimos días, cada vez se ob-
servan menos tableros con estos 
precios.

Por ejemplo, las estaciones de 
servicio de los dos últimos juga-
dores nuevos que llegaron al país: 
Exxon , en Querétaro, y Total, en 
Lomas de Chapultepec, no colo-
caron los letreros al momento de 
la apertura de sus estaciones. Es-
taciones de la franquicia Pemex 
como la esquina de Insurgentes y 
Viaducto, así como en Benjamín 
Franklin y Avenida Coyoacán, am-
bas en la delegación Benito Juárez, 
además del establecimiento en la 
esquina de las avenidas Universi-
dad y Cuauhtémoc, y las ubicadas 
en Tlalpan, a la altura de la esta-
ción del metro General Anaya, en 
Coyoacán, tampoco cuentan con 
los precios a la vista del público.

En la región del istmo y la costa 
de Oaxaca, donde se han dado los 
mayores incrementos a nivel na-
cional, de más de 50 centavos por 
litro desde que arrancó el año, se 
observó durante diciembre pasado 
que ninguna estación de servicio 
cuenta con letreros de precios y al 
cuestionar a los despachadores so-
bre esta obligación aseguran que la 
desconocen por completo.

En noviembre pasado, la CRE 
publicó los Lineamientos de máxi-
ma visibilidad de precios como el 
contenido y tamaño que deberán 
tener estos letreros, que deberán 
estar y actualizados conforme se 
reporten precios al regulador, jun-
to con el número de permiso de la 
estación de servicio.

Las estaciones de servicio que 
no cumplan con estas disposicio-
nes serán sancionadas conforme a 
lo establecido en la Ley de Hidro-
carburos, que dispone una multa 

de entre 15,000 a 450,000 veces el 
importe del salario mínimo, es de-
cir, entre 1 millón 325,400 y 39 mi-

México: valor de las importaciones de combustibles 
automotrices* (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

*Enero a noviembre de cada año

SE DISPARAN

El valor de las importaciones de combustibles automotrices repuntaron en 
el 2017 en 39.74% con respecto al año anterior, luego de varios años en 
decremento.
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GASOLINAS DIESEL

1. Tableros en pesos por litro a pa-
garse de contado, sin descuento 
por volumen, sin comisiones y sin 
el cobro de servicios adicionales 
que coincidan con los precios re-
portados a la CRE.

2. Indicar marca y tipo de 
combustible.

3. Colocarse en las estaciones de 
servicio de manera que sean legi-
bles a una distancia de al menos 
20 metros, debiendo estar ilumi-
nados de forma adecuada.

4. El tamaño mínimo de las letras 
mayúsculas deberá ser de 15 cen-
tímetros y el mínimo de los nú-
meros utilizados para reportar los 
precios deberá ser de 20 centíme-
tros de alto por 10 centímetros de 
ancho.

5. El número de permiso de la es-
tación de servicio deberá estar si-
tuado en la parte superior o infe-
rior de los tableros de precios.

6. No es obligatorio utilizar table-
ros electrónicos, pero de hacer-
lo, deberán cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SE-
DE-2012 Instalaciones Eléctricas, 
vigente para estas instalaciones.

7. En caso de utilizar estructuras in-
dependientes para colocar los ta-
bleros de precios, éstas deberán 
cumplir con cualquier normati-
vidad aplicable en materia de fa-
bricación, seguridad, ambiental y 
construcción.

OBLIGACIONES DE  
LOS GASOLINEROS 

llones 735,000 pesos.
De acuerdo con la cotización en 

línea realizada en la empresa Men-
sajes Móviles Publicitarios —reco-
mendada por gasolineros del cen-
tro del país— el costo de un sistema 
de tablero electrónico para un em-
presario es de 6,872 dólares, es de-
cir, alrededor de 140,000 pesos.

PRECIOS SIGUEN ELEVÁNDOSE

En sólo tres días, las gasolinas au-
tomotrices han aumentado en pro-
medio 13 centavos por litro o 0.7% 
en la comparación entre el 15 y el 
18 de enero, tomando en cuenta el 
promedio de una muestra nacio-
nal de todas las estaciones de ser-
vicio en la delegación Cuauhtémoc, 
Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Mi-
natitlán, Oaxaca, Zapopan, Méri-
da, La Paz, León y Tijuana.

El aumento en los precios de la 
Magna es de 14 centavos, el de la 
Premium de 13 y el del diesel de 
11 centavos por litro. Los precios 
del promedio nacional, tomando 
en cuenta esta muestra, llegaron a 
16.87 pesos por litro para la Magna, 
18.55 pesos por litro para la Pre-
mium y a 17.66 pesos para el diesel.

Destaca que en la delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Mé-
xico los incrementos son de 27, 28 
y 22 centavos por litro para la ga-
solina regular, la Premium y el 
diesel, respectivamente. Sobresa-
le también que en todos de los pro-
medios de todos los expendedores 
del país que reportan a la Comisión 
Reguladora de Energía la gasolina 
Magna  ya está por encima de los 16 
pesos por litro, y que en la delega-
ción Cuauhtémoc, Tijuana, Monte-
rrey, Zapopan y León rebasó ya los 
17 pesos por litro, mientras que en 
Monterrey y Zapopan, la Premium 
ya está por encima de los 19 pesos.

kgarcia@eleconomista.com.mx

6,872
dólares
es el costo de un sistema de 
tablero electrónico para una 
gasolinera, de acuerdo con Men-
sajes Móviles Publicitarios.
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EL VALOR de las importaciones 
de productos derivados del pe-
tróleo entre enero y noviembre 
del 2017 se incrementó 40.1% en 
comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior, impulsado 
por cuatro productos: el diesel, las 
gasolinas automotrices, la turbo-
sina y el combustóleo, cuyo gas-
to se incrementó 70, 29.2, 60.3 y 
108%, respectivamente.

Según la actualización más re-
ciente de la Balanza de Comer-
cio Exterior del Banco de Méxi-
co, en los primeros 11 meses del 
año pasado se erogaron 24,496 
millones de dólares para compras 
al exterior de productos deriva-
dos del petróleo, como gasolinas, 
gas LP, aceites, grasas y lubri-
cantes, además de los productos 
mencionados.

En lo que respecta al diesel, 
entre enero y noviembre del 2017 
el gasto por importaciones ascen-
dió a 5,908 millones de dólares, 
en contraste con los 3,596 mi-
llones del mismo periodo del año 
anterior. Con este gasto, se reba-
só ya todo el ejercicio del 2016 por 
1,861 millones de dólares.

Por el volumen que representa 
del gasto en importaciones de de-
rivados del petróleo, ya que cons-
tituye poco más de 52%, destaca 
la erogación en compras exter-
nas de gasolinas automotrices: de 
12,936 millones de dólares en los 
primeros 11 meses del año, supe-
rior en 1,653 millones de dólares 
a la del año completo en el 2016. 
Entre un año y otro, el incremen-
to en este valor fue de 29.1% de 
enero a noviembre.

Las compras al exterior de 
turbosina fueron por 980 millo-
nes de dólares, con lo que supe-
raron por 180 millones de dólares 
a las del 2016 completo. En tanto, 
las importaciones de combustó-
leo ascendieron a 694 millones de 
dólares, en contraste con los 333 
millones de dólares que se habían 
gastado entre enero y noviembre 
del 2016. El valor de las impor-
taciones de gas natural se elevó 
50.8% entre enero y noviembre 
en contraste con el mismo pe-
riodo del año anterior, para llegar 
a nada menos que 5,423 millo-
nes de dólares. El total de impor-
taciones de productos petrole-
ros ascendió a 37,622 millones de 
dólares, un alza anual de 33.7 por 
ciento.

PERIODO ENE-NOV DEL 2017

Crece 40% valor de 
importaciones de 
derivados del petróleo


