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ANÁLISIS PRELIMINAR: Apuntes Regulatorios respecto al Acuerdo A/043/2019 por el que se deja sin efectos el Acuerdo 
A/057/2018 que establece a PEMEX Transformación Industrial la metodología para determinar los precios de venta de 
primera mano y en las terminales de almacenamiento 
 

i. ¿A qué instrumentos hace referencia el Acuerdo A/043/2019 como fundamento? 
 

Considerandos Comentarios/Consideraciones 

 

 

 
¿Qué establece la Resolución RES/156/2016? 
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¿Qué establece el Acuerdo A/055/2017? 

 

 

 
¿Qué establece el Acuerdo A/057/2018? 
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Metodología (extractos del Anexo del Acuerdo A/057/2018): 
 
METODOLOGÍA DE PRECIOS DE VENTA DE PRIMERA MANO DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL 
 

 
 

𝑃𝑉𝑃𝑀𝑦,𝑐,𝑡 = 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑐,𝑡−1 − 80%𝑅𝑉𝑂𝑐,𝑡−1 + 𝐴𝐶𝑦,𝑐,𝑡−1 + 𝑃𝐼

+ 𝐿𝑜𝑔𝑦,𝑐,𝑡−1 + 𝐾𝑦,𝑐,𝑡   

 
METODOLOGÍA DE PRECIOS DE VENTA DE PRIMERA MANO DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL CUANDO EXISTA IMPOSIBILIDAD TÉCNICA PARA 
REALIZARLA EN EL PUNTO DE VENTA DE PRIMERA MANO. 

 
𝑃𝑉𝑃𝑀𝐸𝑦,𝑐,𝑡 = 𝑃𝑉𝑃𝑀𝑦,𝑐,𝑡 + 𝐿𝑜𝑔𝑦,𝑐,𝑡−1 

 
METODOLOGÍA DE PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DE GASOLINAS Y 
DIÉSEL EN TERMINALES DE ALMACENAMIENTO 
 

 
𝑃𝑇𝐴𝑦,𝑐,𝑡 = 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑐,𝑡−1 − 80%𝑅𝑉𝑂,𝑐,𝑡−1 + 𝐴𝐶𝑦,𝑐,𝑡−1 + 𝑃𝐼 + 𝐿𝑜𝑔𝑦,𝑐,𝑡−1

+ 𝐴𝑦,𝑐,𝑡 + 𝐾𝑦,𝑐  

 

¿Qué dice el artículo transitorio Décimo Tercero de la Ley de Hidrocarburos? 
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ii. ¿Qué argumentos presenta el Acuerdo A/043/2019? 
 

Considerando Información relacionada 

 

 

 

 
De acuerdo con los registros de la Comisión Reguladora de Energía, sólo hay 
información respecto a estaciones con marca de combustible diferente de 
Pemex, las cuales son 1,930.* No obstante, en el Reporte Trimestral 3T2019 de 
Pemex,** se indica que hay 8,773 gasolineras bajo el modelo de franquiciad de 
Pemex, significando que 3,697 tienen otra imagen comercial, considerando que 
existen 12,607 permisos. 
 
 
*https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/500490/Nuevasmarcasdeproductos.pdf 
 
**https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%203T19.pdf 
 

Este Considerando busca cumplir con lo que establece el artículo Décimo 
Tercero de la Ley Hidrocarburos, en términos de un mercado más competitivo. 
 

 
Este Considerando busca cumplir con lo que establece el artículo Décimo 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos, en términos de una mayor participación de 
agentes económicos. 
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Este Considerando busca cumplir con lo que establece el artículo Décimo 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos (LH), en términos de una mayor participación 
de agentes económicos. 
 
Este Considerado tiene una gran complejidad regulatoria, ya que establece 
que la situación que hacía necesario regular las Ventas de Primera Mano de 
Pemex, ya no existe. De acuerdo con el artículo transitorio Décimo Tercero de 
la Ley de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sujeta las 
ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos a 
principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de 
Pemex, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que 
propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.  
 
Ahora, que la CRE considera que ya se logró una mayor participación de 
agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de 
los mercados, en términos de la LH, pareciera ya no ser necesaria ninguna 
regulación asimétrica en materia de Ventas de Primera Mano. 
 
Al respecto, existen diversos instrumentos que versan sobre dicha 
materia, tales como el Acuerdo A/055/2017/, el Acuerdo A/075/2017, la 
Resolución RES/156/2016, los Acuerdos en temas de contratos, entre 
otros. Aunque el Acuerdo A/043/2019 no considera ningún punto de 
acuerdo respecto a dejar sin efectos algún otro instrumento, los 
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considerandos contienen razonamientos que pudieran tener un impacto 
más amplio en la regulación asimétrica. 

 

iii. ¿Qué establece el Acuerdo A/043/2019? 

 

 

Se acuerda dejar sin efectos el Acuerdo A/057/2018 con base en el contenido 
establecido en los puntos de acuerdo Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del 
Acuerdo A/043/2019, haciendo referencia a lo establecido en el artículo 
transitorio Décimo Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
 
En este sentido, los considerandos del presente Acuerdo A/043/2019 indican 
que hay una mayor participación de agentes económicos que han propiciado el 
desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, razón por la cual que ya no 
es necesario sujetar las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos 
o petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el 
poder dominante de Pemex. 
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El Acuerdo A/057/2018 establecía:  
 
i) La metodología de determinación de los precios de venta de primera mano y 
de las terminales de almacenamiento; 
 
ii) Que la contratación de servicios de valor agregado no era obligatoria para las 
ventas de primera mano y de las terminales de almacenamiento;  
 
Esta obligación subsiste, ya que está considerado, en los principios de la 
Resolución RES/156/2016, que Pemex no puede condicionar la venta a la 
contratación de otro bien o servicio. 
 
iii) Obligaciones de envío de información de Pemex a la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE);  
 
Esta obligación subsiste respecto al desglose de los precios de Venta de 
Primera Mano, como lo establece el punto de acuerdo Segundo del Acuerdo 
A/043/2019; no obstante, ya no habrá envíos de información por parte de 
Pemex hacía la CRE respecto a mecanismos de mitigación de volatilidad. 
 
iv) Que los esquemas de descuento de Pemex no podían ser aplicados de 
manera discriminatoria ni estos ser mayores a la ganancia comercial de Pemex, 
a fin de evitar que algunas transacciones fueran llevadas a cabo a un precio por 
debajo del costo, “subsidiadas” por otros compradores más pequeños, y  
 
Esta obligación subsiste, ya que está considerado, en los principios de la 
RES/156/2016, que Pemex debe dar trato similar a adquirentes similares en 
condiciones similares, que no puede rehusar la venta ni dar alguna exclusividad. 
También, en los compromisos adquiridos por Pemex con la Comisión Federal 
de Competencia Económica (COFECE), se considera que PEMEX no puede 
otorgar beneficios en forma discrecional a los distintos compradores de sus 
petrolíferos. 
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v) Que Pemex difundiera los precios de venta de primera mano y de sus 
terminales, así como su esquema de descuentos en sus sistemas de 
información pública.  
 
Esta obligación subsiste ya que el Acuerdo A/075/2017 establece que Pemex 
debe publicar sus precios respecto a petrolíferos (y gas LP), sus descuentos y 
los criterios aplicables a estos. 

 

 

Es una obligación que existía en el Acuerdo A/057/2018. 

 

Este punto de acuerdo parece reconocer que la cancelación del Acuerdo 
A/057/2018 no es un permiso para llevar a cabo subsidios cruzados y prácticas 
predatorias, ya que éstas, cuando afectan a la economía, tiene que ser 
suprimidas y/o penalizadas.  
 
Ley Federal de Competencia Económica ya establece la investigación ex post y 
penalización de prácticas de dicha naturaleza, en ciertas circunstancias, por 
parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Ya ha 
habido casos donde la COFECE ha identificado prácticas anticompetitivas, y 
Pemex, como respuesta, ha llevado a cabo acciones para fomentar la 
competencia (aunque, en la actualidad, existe un caso donde la COFECE multó 
a Pemex por no cumplir la totalidad de los compromisos adquiridos). 

 

Este punto de acuerdo no es claro en cuanto a su objetivo, ya que la mayoría de 
las obligaciones del Acuerdo A/057/2018 subsisten en otros instrumentos, por lo 
que no se vislumbra la razón por la cual Pemex podría modificar sus contratos. 
Al respecto, no se dejaron sin efectos las diversas resoluciones que definen los 
contratos de comercialización y los contratos de Venta de Primera Mano, la 
Resolución RES/156/2016 ni otras en la materia. 
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Consideraciones adicionales 

i. Comentarios de la industria. 
 
En la industria, han surgido diversos comentarios en contra de la validez legal del documento en virtud de que: 

a. No se siguió el camino establecido por el mismo Acuerdo A/057/2018, en cuanto a que Pemex puede determinar libremente el precio de Venta 
de Primera Mano una vez se haya materializado la situación establecida en el punto de acuerdo Primero, primer inciso de dicho Acuerdo. 
 
Posición contraria: la vía utilizada en el presente caso no es dentro de la esfera de dicho Acuerdo, sino dentro de la Ley de Hidrocarburos (LH) 
que establece un carácter temporal a la regulación de las ventas de primera mano de Pemex. 
 

b. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) no consultó con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) si ya existía competencia 
en dicho sector; 
 
Posición contraria: el artículo transitorio Décimo Tercero de LH no establece que sea necesaria la consulta con la COFECE. 
 

c. La CRE no tiene competencia en el tema, y 
 
Posición contraria: el artículo transitorio Décimo Tercero de LH no establece que sea necesaria la consulta con la COFECE. 
  

d. No se siguió un proceso de evaluación de impacto regulatorio con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 
 
Posición contraria: no se siguió un proceso de mejora regulatoria para emitir el Acuerdo, y éste no es una disposición administrativa de carácter 
general. 
 

ii. Política fiscal. 
 

La metodología de estímulos IEPS a gasolinas y diésel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está basada en la metodología de Ventas de 
Primera Mano del Acuerdo A/057/2018 que la CRE dejó sin efectos. Al respecto, si Pemex no determina sus precios de gasolinas y diésel siguiendo los 
principios de la SHCP (y del Acuerdo A/057/2018), es posible que existan zonas donde el estímulo al IEPS no se materialice y por ende, no se mitiguen 
incrementos en el precio de la molécula. En una situación como la anteriormente descrita, la política fiscal en términos de gasolinas y diésel no estaría ajustada 
correctamente con la operación real del mercado. 

https://twitter.com/hashtag/IEPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/gasolinas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/di%C3%A9sel?src=hash

