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El Congreso subió la gasolina
ENRIQUE QUINTANA

»»

¡Fueron ellos los que le indicaron al Go
bierno que subiera los precios de las
gasolinas en el 2010 Pero ¿sabe qué lo
peor es que probablemente ni siquiera se
dieron cuenta

En la Ley de Ingresos de la Federa
ción para 2010 está implícita la política de
precios de las gasolinas y el diesel que si
gue el Ejecutivo

En ella se determinó que para 2010
hubiera un subsidio para los combusti
bles automotrices de 12 mil 215 millo
nes de pesos

Como la forma de determinar el sub
sidio es a través de comparar los precios
internos de las gasolinas con su referen
cia internacional que es el precio que tie
nen en la Costa del Golfo de los Estados
Unidos lo que los legisladores le dijeron
al Gobierno es que acercaralos precios
domésticos a un nivel cercano a esa re
ferencia para que el subsidio anual fue
ra de sólo poco más de 12 mil millones
de pesos

Pongamos el caso de la gasolina Mag
na que es la más consumida

Su precio por litro equivalente en Es
tados Unidos es de 68 7 centavos de dó
lar en promedio en la costa del Golfo

Con un tipo de cambio de 13 08 pe
sos como referencia más reciente el li
tro vale 8 98 pesos

Pese a los aumentos recientes el pre
cio local es de 788 pesos en México Así
que de acuerdo con los términos de la Ley
del IEPS a la fecha por cada litro de ga
solina Magna vendido hay un subsidio

de LIO pesos
Cada día se venden en promedio 115

millones de litros de Magna por lo que el
subsidio es de 128 8 millones de pesos De
mantenerse así el resto del año su mon
to llegaría a 47 mil millones sólo en el ca
so de la Magna

La Ley de Ingresos aprobada impli
ca que el subsidio diario sea de 33 5 mi

llones de pesos en promedio
Sólo para simplificar si todo se cana

lizara a la Magna en realidad tambiénva
al diesel y a la Premiuml sería necesario
que el precio del combustible en Méxi
co se situara en promedio 29 centavos
por abajo del precio de referencia en Es
tados Unidos

A los precios actuales requeriría un
aumento de otros 83 centavos

Pero si se aplican incrementos men
suales yno de un solo golpe se requeriría
para fin de año un incremento aún mayor
para obtener esa diferencia promedio lo
que implicaría terminar el año con un
precio 25 centavos superior al de Es
tados Unidos

En términos mensuales eso signi
ficaría un alza promedio de 11 4 centa
vos o de 2 6 centavos a la semana duran
te todo el año

Pero la situación puede ser peor Al

gunos temen que los precios de las gaso
linas en EU sigan hacia arriba Durante
el año pasado tuvieron un aumento de
58 por ciento aunque en noviembre y di
ciembre tuvieron leves bajas

Si retomaran su tendencia alcista en
tonces los incrementos de los precios de
los combustibles en México tendrían que
acelerarse

Es cierto que el Ejecutivo se adelan
tó y violó su promesa de no aplicar au
mentos en 2009 pero lo es también que
los legisladores dieron su venia para que
en 2010 regresáramos al ciclo alcista en
las gasolinas que podría llevar a un au
mento de más de 18 por ciento en el año
en el caso de la Magna

Así que más vale que no se sorpren
dan de lo que aprobaron o que acepten
que actuaron con ignorancia cuando
aprobaron la Ley de Ingresos
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