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INDICADORES
LÍDERES

Alzas en el crudo 
presionan precios 
de las gasolinas

El alza en los precios internacio-
nales de crudo a niveles no vistos 
desde hace 30 meses comenzó a 
impactar el precio de la gasolina 
en Estados Unidos, y por ende en 
México como su principal clien-
te, y en cuestión de días aumentó 
alrededor de un tres por ciento.

Una revisión de establecimientos 
hecha por El Financiero durante 
esta semana refleja que la gasoli-
na Magna, o regular, se ofrece por 
arriba de los 17 pesos en la mayoría 
de las bombas despachadoras de 
la Ciudad de México. El indicador 
contrasta con los niveles del inicio 
del año, de los 16.50 pesos por litro.

Al respecto, Fernando González 
Piña, presidente de la Organiza-
ción Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo) del Valle de 
México, confirmó que en las últi-
mas dos semanas se han registra-
do incrementos, aunque descartó 
que sean sustanciales.

“El precio ha subido por el im-
pacto del barril de crudo, así como 
por el movimiento del dólar, que 

es como cotizan la mayor parte 
de nuestros insumos”, comentó.

Ayer, la francesa Total abrió su 
primera gasolinera en México con 
un precio de 17.20 para la regular. 
El precio del crudo WTI finalizó el 
miércoles en 63.5 dólares, con lo 
que acumuló en el año un incre-
mento de 5.6 por ciento.

Operadores del mercado antici-
pan que en el primer trimestre el 
precio de este crudo finalizará en 
un rango de 63 a 65 dólares el pri-
mer trimestre, pero prevén que el 
aumento sea efímero, ya que po-
dría regresar a niveles de 55 a 56 
dólares para el segundo trimestre.

R En la CDMX la 
Magna está por arriba 
de los 17 pesos en la 
mayoría de estaciones

El precio de este combustible en el país 
aumentó 3% en los últimos días

IMPULSO ENERGÉTICO

FOCOS

Alza inflacionaria. Durante 2017 
el incremento en la gasolina Mag-
na fue el que más incidió al alza en 
el índice inflacionario.

Pegan energéticos. En total, el in-
cremento en las gasolinas y el gas 
doméstico generaron una cuarta 
parte de la inflación en 2017.

Escasa infraestructura. Es una 
de las razones de que el precio de 
la gasolina sea más elevada que en 
EU, por el costo del transporte.

12.65 70
Es el precio de la gasolina regular en 
Estados Unidos, un 25% más barata 
que en México.

De la gasolina que se comercializó 
en el país durante el año anterior fue 
importada.

PESOS EL LITRO POR CIENTO

CAMBIARIO

Ventanilla bancaria (venta) $19.0000  -0.05

Interbancario (spot)  $18.5950  –0.19

Fix (Banxico) $18.6550  –0.96%

Euro (BCE) $22.9386  –0.09%

Euro-USD $1.22  0.01%

Centenario (venta) $30,984.27  0.03%

ACCIONARIO

IPC (puntos) 49,732.30  0.49%

Dow Jones (puntos) 26,115.65  1.25%

S&P 500 (puntos) 2,802.56  0.94%

Nasdaq Comp. (puntos) 7,298.28  1.03% 

BONOS Y TASAS

Cetes 1 día (prom. Valmer) 7.27  -0.01

Bono a 10 años 7.555  –0.011

Bono a 20 años 7.784  –0.030

TIIE 28 días 7.633  0.005

Valor de la Udi (hoy) 5.958326  0.018%

SEMANAL

Cetes 28 días (subasta) 7.24 = 0.00

Cetes 91 días (subasta) 7.36  0.03

Reservas   

internacionales (mdd)  172,951.0   0.03%

INFLACIÓN

Mensual 0.59  –0.44

Anual 6.77  0.14

Subyacente anual 4.87  –0.03

Acumulada en el año 6.77  0.62

PETRÓLEO

WTI - NYMEX 63.97  0.38%

Brent - ICE 69.45  0.43%

Mezcla Mexicana (Pemex) 58.69  0.15%

METALES

Onza oro NY (venta. Dls) $1,339.20  0.16%

Onza plata NY (venta) $17.17  –0.13%

FACTORES EXTERNOS
El aumento de la gasolina en Méxi-
co parece magnificar la tendencia 
del mercado de referencia, Esta-
dos Unidos, donde el combustible 
tuvo un alza apenas superior al uno 
por ciento en el mismo periodo, 
de acuerdo con la Administración 
de Información Energética de ese 
país (EIA, por sus siglas en inglés).

En ese país, el precio promedio 
de la gasolina regular ronda esta se-
mana el equivalente a 12.65 pesos 
por litro, 25 por ciento más barata 
que en México, diferencia debida 
en buena medida a costos de trans-
porte basado en una todavía escasa 
infraestructura nacional de poli-
ductos y almacenamiento.

Según la consultora GMEC, ac-
tualmente el costo logístico de la 
gasolina en nuestro país es de 20 a 
25 centavos de dólar, es decir, casi 
cinco pesos por litro, cuando de-
bería estar entre tres a cinco cen-
tavos de dólar (un peso o menos).

NUEVA REALIDAD
Como consecuencia de la liberali-
zación de los precios de los com-
bustibles, “Pemex finalmente está 
dejando de pagar parte de la sua-
vización y ya se están enfrentando 
con la realidad del mercado”, dijo 
César Cadena, de Grupo Energéti-
cos, especializados en distribución 
de combustibles en la zona norte 
de México.

La Onexpo a nivel nacional des-
cartó que exista algún “gasolinazo” 
y recordó que la variación de cen-
tavos en el precio de las gasolinas 
se ha visto desde febrero de 2017 

cuando comenzó el proceso de li-
beralización. Por su parte, Pemex 
descartó “incrementos significati-
vos” en los precios en el combus-
tible que vende a los gasolineros.

Fuerte repunte
La subida del precio del petróleo está presionando el precio de la gasolina en 
Estados Unidos, y por ende en México como su principal cliente.

FUENTE: BLOOMBERG Y CRE.GRÁFICO: ESMERALDA ORDAZ

Precio de gasolina al mayoreo en Estados Unidos

Dólares por galón. NYMEX

Precios de gasolina Magna en CDMX

Pesos por litro. Promedio diario
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Se ha incrementado
en promedio
el precio del
combustible
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