
  



EL JUEGO EN LA IMPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
Hacia una economía competitiva y de libre mercado 

 

A partir de la llegada de la Reforma Energética en agosto de 2014 con la Ley de Hidrocarburos y con 

la liberación de los permisos de importación de gasolinas y diésel a partir de abril del 2016 por parte 

de la Secretaría de Energía (SENER) hacia entes privados, inició la etapa operativa que planea llevar 

el mercado de hidrocarburos en México hacia una Economía de equilibrio en donde la oferta y la 

demanda aunado a la competitividad privada de los que conforman la cadena de valor en dicha 

industria, lleve a una libre competencia que procure el bienestar general de los consumidores 

finales. 

La realidad es que en el poco tiempo que llevamos a partir de la apertura, la práctica nos ha hecho 

ver que existe en la industria una falta de información y conocimiento entre lo que se dice ser, lo 

que es y lo que debiera ser. Como bien dirían los premios Nobel Akerlof y Shiller, las economías de 

mercado son manipuladas por aquellos agentes, que, con tal de vender, engañan y perjudican a los 

consumidores poniendo en desbalance el equilibrio de mercado y, por ende, afectando el bienestar 

general; lo hemos visto a través del aprovechamiento de las lagunas existentes en las clasificaciones 

arancelarias,  en producto de procedencia dudosa, en la evasión de impuestos como el caso del IEPS, 

en calidades aprobadas por laboratorios no certificados que ponen en riesgo el activo de los 

consumidores, en precios desleales, entre otros. 

HAY QUE ENTENDER EL JUEGO  

Para poder jugar, hay que entender el juego, y no sólo eso, sino que hay que aprender a jugarlo 

para no terminar anotando un punto en nuestra misma portería. 

El juego actual se llama Marco Legal, Logística, Calidad y Precio. Si entendemos éstos 4 

componentes, podremos estar aptos para empezar a jugar y tener al menos la Seguridad de hacia 

qué lado de la cancha ir. 

 Marco Legal: Cumplimiento de Permisos de Importación, Registros, SENER, CRE, NOMS, 

Impuestos, Reglas de origen, etc. 

 Logística: Permisos, NOMS, Abastecimiento, Ruteo, Seguros, Tiempos. 

 Calidad: NOMS, Laboratorios certificados. 

 Precio: dentro de la medida razonable y justificable. 

Anteriormente sólo existía un jugador, PEMEX, quien jugaba en cada uno de los segmentos: 

 Origen: Refinación e importación 

 Transporte: Ducto, carrotanque, autotanque, buquetanque. 

 Almacenamiento: Terminales de reparto y almacenamiento. 

 VPM (Ventas de primera mano): Refinerías, Ductos de internación. 

 Distribución: logística en transporte. 

 Comercialización: Estaciones de servicio y usuarios finales. 

El nuevo marco regulatorio permite la participación privada en los diferentes sectores de la cadena 

de valor: 



VIEJO MARCO REGULATORIO 

NUEVO MARCO REGULATORIO 

Obtenida con información de la CRE (Comisión Reguladora de Energía, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior conlleva una responsabilidad compartida entre los que conforman la oferta y la demanda 

de cada una de los segmentos; es decir, cada uno deberá de contar y asegurarse que las partes 

cuenten con los permisos correspondientes como: Almacenamiento, Distribución, Comercialización, 

etc. 

EL BIG BROTHER LO VERÁ TODO 

Con el propósito de erradicar las prácticas desleales y la procedencia ilícita de combustibles, a partir 

de enero de 2018 entrará en vigor el SIRETRAC; un sistema que permite el registro de las 

transacciones desde la comercialización hasta el usuario final, incluyendo transportistas, 

almacenistas, distribuidores, titulares de expendios, usuarios finales y todos aquellos que 

conformen parte de los segmentos mencionados anteriormente. 

Obtenida con información de la CRE (Comisión Reguladora de Energía, 2017) 



A través del SIRETRAC serán registradas en línea todas las ordenes de pedido entre la compra-

venta de combustibles, desde la solicitud de la misma, la aceptación o rechazo, el despacho y el 

cierre del pedido con lo cual se espera promover un marco regulatorio de competencia económica 

que proteja a los consumidores y de fe de la legalidad en las transacciones. 

CONCLUSIONES 

La apertura del mercado en los hidrocarburos traerá consigo mayor competitividad en la industria, 

oportunidades de inversión y creación de nuevos negocios, sin embargo, es un tema que se debe 

de conocer a fondo para poder jugarlo. 

Se aproxima un fuerte marco regulatorio y de vigilancia que buscará disminuir las prácticas desleales 

e ilícitas que se han venido viviendo a través de los años y que castigará fuertemente a aquellos que 

las infrinjan; recordemos que la responsabilidad es compartida por lo que es de suma importancia 

que las partes que conforman los diferentes segmentos de la cadena de valor se aseguren de contar 

con las regulaciones estipuladas por la SENER y la CRE tanto para sí mismos como de sus 

proveedores o consumidores. 
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