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EL SÁBADO 8 DE DICIEMBRE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIESEL 
AUMENTARÁN 9 CENTAVOS, EL MISMO MONTO QUE EL MES ANTERIOR 

 

Con objeto de informar a la ciudadanía, la SHCP anuncia que el sábado 8 de diciembre los 
precios de las gasolinas Magna y Premium y del diesel aumentarán en 9 centavos. Estos 
incrementos son iguales a los observados a partir de diciembre de 2011 para la gasolina 
Magna y el diesel, y desde octubre de este año para la gasolina Premium. 

Lo anterior implica una política de atenuar el efecto sobre los hogares y las empresas de los 
incrementos en los precios internacionales del petróleo y de sus derivados. Cabe destacar 
que el incremento en el precio doméstico de la gasolina Magna de 2009 a 2012 ha sido 36% 
menor que el aumento en el precio de la gasolina equivalente en los Estados Unidos. 

Aún con el ajuste en los precios del próximo sábado, los precios de las gasolinas Magna, 
Premium y el diesel en los Estados Unidos serán mayores a los mexicanos en 8%, 12% y 
24%, respectivamente. Durante 2012, los menores precios en México implican que el apoyo 
asociado a estos combustibles ha ascendido a 183 mil millones de pesos al mes de octubre, 
y se prevé que para el año en su conjunto sea mayor a 200 mil millones de pesos. 

Si bien la política de ajustes graduales de precios de las gasolinas y el diesel permite atenuar 
el impacto de los mayores precios internacionales de los combustibles, el apoyo se concentra 
en los hogares de mayor ingreso dado su consumo más elevado de combustibles. Por 
ejemplo, el 10% de los hogares con ingreso más elevado concentra más del 30% de este 
apoyo, mientras que el decil de menores ingresos recibe solo el 1.6% del apoyo. 

El bajo precio de los combustibles en México ha acelerado su consumo, con efectos 
negativos sobre el medio ambiente y la congestión. Nuestro país tiene un consumo de 
combustibles per cápita mayor al de otros países de un nivel de desarrollo similar e incluso 
que algunos países industriales. Por ejemplo, el consumo per cápita de gasolina en México 
es mayor en 198% al de Argentina, 306% al de Brasil y 117% al de Chile, y es 17% más 
elevado que el de Alemania, 125% al de España y 122% al de Francia. 

Por otro lado, los problemas de confianza por los que transita la economía global hacen 
imperativo mantener la fortaleza de las finanzas públicas de nuestro país, mejorando la 
confianza de todos los actores económicos en la solidez de nuestra economía. 
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