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G a s ol i ne ra s
deben hacer
visibles sus
prec io s
b Tienen hasta abril para exhibirlos y
anunciar si es combustible con etanol
b CRE vigilará que expendio al público
se realice de manera eficiente y segura

NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@ eluniversal.com.mx

A más tardar en abril de 2018 todas
las gasolineras del país, incluyendo
las de firmas multinacionales como
Shell, BP o ExxonMobil, principal-
mente, deberán tener visibles los
precios al público y el tipo de com-
bustible que venden, sobre todo si
se trata de gasolinas con un conte-
nido de 10% de etanol.

El Acuerdo A/047/2017 aproba-
do por el máximo órgano de Go-
bierno de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) el pasado 12 de
octubre, considera que los 11 mil
790 negocios (gasolineras) o per-
misionarios —dato hasta el 7 de di-
ciembre — tienen la obligación de
dar a conocer al público, en cada
estación de servicio, el precio por
litro de venta vigente de los pro-
ductos en un lugar prominente,
asegurando la “máxima visibili-
dad de la información”.

Lo anterior es, añade, para que
los consumidores tengan conoci-
miento de los precios en cada ga-
solinera, sin que esto genere cos-
tos adicionales innecesarios para
el permisionario.

La CRE considera necesario que
sea publicado el precio por litro de
cada producto en venta, incluidas
las gasolinas Magna y Premium, así
como el diesel.

Además, los gasolineros deben
tomar en cuenta que la
NOM-016-CRE-2016 tiene por ob-
jeto establecer las especificaciones
de calidad que deben cumplir los
petrolíferos en cada etapa de la ca-
dena de producción y suministro,
en territorio nacional, incluyendo
su importación.

Etanol, optativo. Dadas las modi-
ficaciones a dicha norma, la comer-
cialización de gasolina podrá con-
tener de forma optativa hasta 10%
en volumen de etanol, con lo que se
amplían las opciones para el consu-
midor de elección entre petrolíferos
de uso automotriz.

El organismo regulador conside-
ra que el tablero de precios y los dis-
pensarios en cada estación de ser-
vicio deberán cumplir con algunas
características mínimas para dar a
conocer al público la información
de precios, así como los tipos de ga-
solina y diesel —incluyendo los que
contengan un volumen de 10% de
etanol—sin perjuicio de las marcas,
colores e información comercial de
los expendedores.

Los permisionarios de expendio
al público en estaciones de servicio
contarán con 180 días naturales pa-
ra dar cumplimiento a este reque-
rimiento de “máxima visibilidad”,
de lo contrario pueden ser sancio-
nados [el monto de las infracciones
aún es evaluado].

El ordenamiento entró en vigen-
cia el pasado 12 de octubre.

Vigilancia. La CRE argumenta que
vigilará que la actividad de expen-
dio al público se realice de manera
eficiente, homogénea, regular, se-
gura, continua y uniforme, y en
condiciones no discriminatorias en
cuanto a su calidad, oportunidad,
cantidad y precio.

Añade que cuenta con atribucio-
nes para otorgar permisos para la
actividad de expendio al público de
gasolinas y diesel, y que, por lo tan-
to, no sólo debe regular, supervisar
y promover el desarrollo de esta ac-
tividad, sino también proteger los
intereses de los usuarios y propiciar
una adecuada cobertura nacional y
atender la confiabilidad, estabilidad
y seguridad en el suministro y pres-
tación del servicio.

El organismo explicó que esta
normativa puede extenderse a los
permisionarios del gas natural y del
gas licuado de petróleo, los cuales
también deberían mostrar los pre-
cios vigentes al público usuario.

Tan es así que la CRE dejó sin
efecto la metodología para la deter-
minación de precios máximos de
gas natural objeto de venta de pri-
mera mano, mismo que se publicó
en el Diario Oficial de la Federación
el 16 de junio de este año.

Añade que se realizarán las accio-
nes necesarias para simplificar el
trámite denominado “actualiza -
ción de permisos en materia de gas
licuado de petróleo. Modalidad: So-
licitud de actualización del registro
de Bodegas de Expendio”. b

AR
CH

IV
O

 E
L 

U
N

IV
ER

SA
L

Además de los precios, las estaciones de servicio están obligadas a anunciar
si sus combustibles tienen contenido de etanol.

Estaciones de servicio de
Total debutan en México

b La firma francesa
inauguró su primer
establecimiento ayer
en las Lomas

NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@ eluniversal.com.mx

Las gasolineras francesas de la fir-
ma Total ya tienen presencia en
México desde ayer, cuando la pe-
trolera mutinacional abrió su pri-
mera estación de servicio en Lomas
de Chapultepec y anunció que abri-
rá hasta 100 más este año y otras 150
en 2019, gracias a una alianza con-
cretada con Gasored.

En la inauguración del estableci-
miento, Alexandre Duret-Proux, di-
rector general de Total en México,
explicó que el ritmo de aperturas de
estaciones de servicio con marca
propia va a depender de cada obra,
toda vez que el esquema es recon-
vertir estaciones de servicio que per-
tenecen a la Franquicia Pemex.

Además, indicó que el combusti-
ble que comercializarán es el que
produce Pemex, pero, al igual que lo
hacen otras marcas de reciente in-
greso al país, agregarán su propio
aditivo para diferenciarse del resto
de los competidores.

“Seguiremos comprando gasolina

a Pemex, pero le colocamos nuestro
aditivo, que importamos desde Eu-
ropa. Tenemos el plan de traer nues-
tro combustible a México, por eso es-
tamos analizando todas las oportu-
nidades, desde invertir en infraes-
tructura propia como comprar capa-
cidad a terceros”, comentó el direc-
tivo galo.

Las marcas que estas gasolineras
distribuirán son Advanced, de 87 oc-
tanos, y Excellium, de 91 octanos, así
como los aditivos Quartz y Elf, que
son marca Total.

Duret-Proux refirió que en las con-
diciones actuales del mercado no se
puede asegurar que los precios de
combustibles en sus estaciones de
servicio vayan a ser menores que los
de la competencia.

“No puedo garantizar a ustedes
que ésta será la estación más barata

en la zona, tendremos precios de
mercado; por litro podrá costar
igual, pero por kilómetro podemos
asegurar que tendrá mayor rendi-
miento, gracias al aditivo que usa-
mo s”, dijo.

Sin embargo, comentó que la em-
presa petrolera francesa se compro-
mete a “vender litros completos”.

Asimismo, indicó que algunas es-
taciones contarán con tiendas de
conveniencia con su propia marca,
llamada Bonjour, y se tiene previsto
instalar paneles solares en algunas
para cubrir sus necesidades de ener-
gía eléctrica.

Parte del plan de negocios de la fir-
ma francesa considera la puesta en
servicio de futuras estaciones de
marca propia en el Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Pue-
bla, Querétaro y Tlaxcala.

“Estamos en pláticas con otros
grupos gasolineros para expandir la
red Total, y al mismo tiempo preten-
demos apalancar infraestructura de
transporte y almacenamiento que
permita traer la gasolina de otras
partes del mundo para no depender
de la proveeduría de Pemex”, co-
mentó Duret-Proux.

Con la apertura de ayer, Total se
sumó a las más de 30 cadenas de es-
taciones de servicio de marca propia
que ya están operando en el territo-
rio nacional. b
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Al iniciar operaciones en México ayer, la firma francesa anunció que pretende abrir 250 gasolineras más en el país,
100 en el presenta año y el resto en 2019, e indicó que analiza traer el combustible desde el extranjero.

P l atafo r ma
ahorra 30%
de combustible
para flotillas
b La herramienta digital envía
datos a la computadora de la
unidad y monitorea consumo
de combustible

CARLA MARTÍNEZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

Empresas con flotillas pueden aho-
rrar entre 25% y 30% en consumo de
gasolina al usar la plataforma digital
Inteligas Smart, aseguró Francisco
Javier García, director de Producto y
Mercadotecnia de Sí Vale.

La plataforma que desarrolló Te-
lefónica para Sí Vale consiste en
una USB que se conecta a la com-
putadora del vehículo y que cuen-
ta con un chip o SIM de telefonía
móvil, cuya información se envía
al sistema donde se monitorea el
consumo de gasolina.

En conferencia de prensa, el direc-
tivo explicó que los clientes que usan
la plataforma Inteligas ahorran entre
15% y 20% en gasolina, pero esta ci-
fra se incrementará, pues la solución
digital considera temas como el ma-

nejo, es decir, acelerado y frenado de
las unidades.

Sobre el desperdicio de gasolina,
precisó que entre cero y 15% del di-
nero que se invierte en combustible
termina en algún tipo de robo, como
que las estaciones de servicio no den
“litros de a litro”o cuando el produc-
to tiene un uso distinto, como llenar
tanques de otras unidades.

“Si estas herramientas se empie-
zan a usar, van a obligar a las gaso-
lineras a dar mejores litros, pues hay
un reporte de discrepancia donde se
va identificando donde hay diferen-

cias grandes y en qué gasolineras”,
explicó García.

Por el momento, este sistema di-
gital está disponible para clientes
empresariales, pero evalúan en el fu-
turo ofrecerlo a usuarios finales.

García destacó que han invertido
alrededor de 10 millones de pesos en
esta herramienta, la cual tiene un
costo para las empresas de 790 pesos
por unidad.

Además de la plataforma digital
que puede ser controlada desde un
equipo de escritorio, se puede dar se-
guimiento a la información desde
dispositivos móviles.

Rafael González, director comer-
cial de Telefónica, mencionó que es-
te servicio tiene un bajo consumo de
internet y no requiere que el vehí-
culo esté conectado siempre.

“La plataforma no requiere que el
usuario esté conectado siempre sino
que emita un mensaje o una alarma
cuando haya un suceso o algo que
reportar ”, señaló González.

El dispositivo va almacenando
los recorridos del vehículo y perió-
dicamente manda la información
a la plataforma, ahondó el directi-
vo de Telefónica.

Debido a que la plataforma tiene
alcance global, se puede aprovechar
el roaming de Telefónica en otros
países para usar la herramienta.

La meta de Sí Vale es que 5 mil uni-
dades utilicen esta plataforma para
el cierre de 2018 y que a futuro los
300 mil usuarios de Inteligas se su-
men a esta herramienta. b

Clima y política, riesgos
principales para 2018
L ondres.— Los efectos del cambio
climático y las tensiones geopolíticas,
así como la inseguridad en la red, son
los principales riesgos para el mundo
en 2018, indica el Informe Global de
Riesgos del Foro Económico Mundial
(FEM), presentado en Reino Unido.

El estudio, que se debatirá en la
cumbre de Davos (Suiza) del 23 al 26
de enero, alerta de que la mejora de la
economía mundial tras la crisis cre-

diticia de 2007 ofrece la oportunidad
de tomar medidas contra “la fragili-
dad sistémica” que afecta a socieda-
des, economías y medio ambiente.

El informe, que se realiza con base
en una encuesta entre un millar de
empresarios y expertos en riesgo, re-
vela que la primera amenaza para el
planeta, según las personas consulta-
das, es el cambio climático y sus con-
secuencias en el medio ambiente.

El clima extremo, la pérdida de la
biodiversidad y los desastres natura-
les son percibidos como los mayores
peligros para 2018, por delante de
otros factores como el terrorismo o la
desigualdad social, que han domina-
do ediciones anteriores.

“En estos momentos, sobre el cam-
bio climático se está haciendo poco y
tarde, pero aún se pueden mejorar las
cosas si se actúa con urgencia”, declaró
en Londres la jefa de riesgo de Zurich
Insurance Group, Alison Martin.

Otro riesgo en ascenso, según el in-
forme, es la insuficiente seguridad en
internet, que expone tanto a las em-
presas como a los Estados y los go-

biernos a posibles ataques externos
“cada vez más frecuentes”.

El presidente de Riesgo Global y Di-
gital de la aseguradora Marsh, John
Drzik, avisó de que “la exposición ci-
bernética está creciendo por la inter-
conectividad de los dispositivos”, co-
mo ordenadores y teléfonos móviles,
e instó a empresas y gobiernos a “me -
jorar sus defensas”.

“Debe invertirse más en la reacción
y no sólo en la prevención de estos
ciberataques, así como en la gestión
del riesgo”, afirmó.

El informe recoge que 59% de los
encuestados percibe que el mundo
afronta más riesgos en 2018, frente al

7% que opinó que hay una disminu-
ción del peligro.

Según los autores, esta visión ne-
gativa responde “al deterioro del pai-
saje geopolítico”, pues 93% de los en-
cuestados espera que este año haya
peores enfrentamientos políticos y
económicos entre las principales po-
tencias y 80% prevé más guerras en-
tre ellos.

Martin constató que hay en el mun-
do “un aumento del populismo, el
proteccionismo y el nacionalismo, y
un declive del multilaterismo”, y ad-
virtió de que “como los riesgos son
sistémicos, requieren una respuesta
colec tiva”. b E FE
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EL DATO

L a n za m i e n to.
De manera conjunta, directivos de
Telefónica y de Sí Vale presentaron
ayer la plataforma.

“Seguiremos comprando
gasolina a Pemex, pero le
colocamos nuestro
aditivo, que importamos
desde Europa. Tenemos el
plan de traer nuestro
combustible a México”
ALEXANDRE DURET-PROUX
Director general de Total en México

180
DÍAS tienen las gasolineras
como plazo, desde el pasado
12 de octubre, para cumplir
con el requrimento de visi-
bilidad máxima de sus pre-
cios y calidades.


