Ciudad de México a 13 de julio de 2017.

Circular 39/2017

Asunto:

Reunión con el Titular de la Secretaría
de Energía.

Estimados Socios Distribuidores.
El día de ayer nuestra Asociación asistió a una junta en la Secretaría de Energía
(SENER), a la cual fuimos convocados por el Secretario Coldwell.
Por parte de AMEXGAS, asistieron:






Ing. Jorge Garza, Vicepresidente de Asuntos Económicos.
Lic. Eduardo Cárdenas, Representante del Consejo.
Lic. Jesús Martínez, Representante del Consejo.
Lic. Fernando Lerdo de Tejada, Consultor en Estrategia Política de AMEXGAS.
Ing. Octavio Pérez, Presidente Ejecutivo.

Por parte de las autoridades, asistieron:
 Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.
 Ing. Guillermo Garcia Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).
 Maestra Rosanety Barrios Beltrán, Coordinadora de Políticas de Transformación
Industrial de Hidrocarburos de la SENER.
 Maestra Susana Cazorla Espinosa, Coordinadora de la Unidad de Gas L.P. de la
CRE.
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El mensaje de las autoridades fue trasmitido tanto por el titular de la SENER como
por el de la CRE, en el sentido de que existe una gran preocupación en las autoridades
económicas del país por el comportamiento de los precios al público del Gas L.P. desde
que inició la liberación del precio. Para ilustrar el tema nos presentaron una gráfica de
precios que anexamos.
Ellos comentaron que la dinámica de los precios solo mostró una correlación con el
PVPM y el índice Mont Belviu al principio del año cuando se dio al aumento, pero que
conforme avanzó el año y disminuyeron estos precios, el precio público no disminuyó
en la misma forma.
De acuerdo con los datos con los que cuenta la CRE, el margen promedio de los
distribuidores es alrededor de los 5 pesos por kilo, llegando a 7 en algunas zonas, y esto
les parece un exceso.
Cuando llegó el momento de expresarse, los representantes de AMEXGAS
manifestaron que:
 Los insumos que utilizamos, entre ellos el acero, el combustible, la mano de obra
y también el tipo de cambio han sufrido aumentos a lo largo del año superiores
al promedio.
 Los precios que se informan a la CRE no reflejan los precios reales de mercado
porque no se reportan los descuentos otorgados en el sector comercial, y eso
hace que el margen sea mucho menor que el estimado por la autoridad.
 La inestabilidad en las políticas comerciales de PEMEX ha provocado que los
distribuidores no reaccionen de inmediato a los descuentos ofrecidos, ya que
han cambiado varias veces.
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 La preocupación por el tema de los precios de GLP es solo un tema de gobierno,
ya que nuestros consumidores ya se acostumbraron a la nueva dinámica de
precios de mercado y no manifiestan ninguna inconformidad.
 Muchos otros argumentos sobre la competencia que se está dando en el
mercado.
Las autoridades nos trasmitieron un mensaje en el sentido de que si en las próximas
semanas no cambia este comportamiento y se reduce el margen a un rango que se
considere razonable (el Presidente de la CRE mencionó que la Comisión siempre
consideró 3 pesos como el adecuado para el sector) el Gobierno Federal tomará
medidas para controlar los precios, y que de ninguna manera permitirá que se llegue al
invierno con esta estructura.
Ellos reconocen que la liberación del sector fue un logro conjunto y que esta medida
representaría un retroceso en la Reforma Energética, pero aun así están dispuestos a
tomarla si los precios no se modifican.
Nos pidieron trasmitir a todos nuestros socios este mensaje para que los
empresarios consideren esta información a la hora de definir sus estrategias
comerciales.
Por lo que independientemente de la política de precios que adopten, se recomienda
enfáticamente que al reportarlo a la CRE asienten todos y cada uno de los descuentos
que otorgan ya que de no hacerlo se generará la percepción de un margen irreal.
Así mismo, el Secretario nos recordó que esta administración fue muy receptiva a
nuestras visiones en el proceso de la Reforma Energética y confió en nosotros al liberar
el mercado, ahora pide en reciprocidad nuestro apoyo para hacer los precios más
racionales.
La CRE también nos pidió que si tenemos información diferente de la de ellos que
pueda cambiar esta percepción que se deriva de sus números se la hagamos llegar.
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AMEXGAS quedó de presentar la información de los esfuerzos realizados en el
mercado por parte de los socios en una junta próxima.
Nuestro consultor político consideró -posteriormente a esta reunión- que el
trasfondo de esto es que el Ejecutivo está muy preocupado con los niveles de inflación
registrados y los que se esperan, y seguramente comisionó a estos funcionarios a tratar
de ordenar los precios de los combustibles, así como a otros funcionarios a actuar en
otras áreas.
Por lo que en cumplimiento a los acuerdos de esta reunión se emite esta circular para
trasmitir el mensaje comentado.
Saludos cordiales.

Atentamente

Ing. Octavio Pérez Salazar
Presidente Ejecutivo
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