México: Gobierno podría crear
gasolineras para reducir precios de
combustibles
El Presidente hizo un llamamiento a concesionarios y distribuidores a no abusar ‘porque
se va a dar seguimiento al tema’.

El gobierno mexicano estudia la creación de estaciones de servicio especiales para la venta de
combustibles, en caso de que las estrategias actuales no reﬂejen precios más bajos para los
consumidores.
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, argumentó en conferencia de prensa
desde el Palacio Nacional que en la actualidad los precios de los combustibles están aumentado como
consecuencia de las políticas de venta de las propias estaciones de servicio.
El margen de utilidad para la gasolina regular es de 55%, para premium de 84% y de 36% en el caso
del diésel. Este esquema responde a una política de ﬁjación de precios de las gasolineras, no del
gobierno.

El programa de estímulo al IEPS, cuyo objetivo principal era la disminución del precio de los
combustibles de cara al consumidor, está siendo aprovechado de esta manera por las estaciones de
servicio para aumentar sus ingresos. De cada peso de estímulo que el gobierno otorga, 63 centavos
fueron a parar a las estaciones de servicio y 37 centavos al bolsillo del consumidor.
La Comisión Federal de Competencia Económica está investigando el asunto por posibles prácticas
monopolísticas en el mercado de las gasolineras.
El Presidente de la República, Manuel López Obrador, invitó a las compañías a revisar sus márgenes
de utilidad en “una convocatoria amigable”. De lo contrario, el Gobierno de México pensaría “en crear
nun grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suﬁcientes para que se venda a precio
justo”.
López Obrador también apuntó que los consumidores pueden hacer uso de aplicaciones móviles para
consultar el precio y lugar de la gasolina más barata. Además, el Gobierno facilitará todos los lunes en
conferencia de prensa información sobre cuáles fueron las estaciones de servicio más rentables
durante la semana anterior.
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