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INCREMENTOS EN EL PRECIO DE GASOLINA Y DIESEL 

DURANTE EL 2010. 
 
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES  

 

Por quinto mes consecutivo, se incrementó el precio de las gasolinas en México; en lo que va del año,  

los precios observados son los siguientes: 

 

Cuadro 1 

Magna Premium Diesel Magna Premium Diesel

Diciembre de 2009 7.80 9.57 8.16

Enero 7.88 9.66 8.24 0.08 0.09 0.08

Febrero 7.96 9.70 8.32 0.08 0.04 0.08

Marzo 8.04 9.74 8.40 0.08 0.04 0.08

Abril 8.12 9.78 8.48 0.08 0.04 0.08

Mayo 8.20 9.82 8.56 0.08 0.04 0.08

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP.

Incrementos al precio respecto al mes anterior

(Pesos por litro)

Precios de las gasolinas en México

Precios 

 
 

Para informar sobre los incrementos antes mencionados, la SHCP ha emitido dos comunicados. El 

primero de ellos se publicó el 30 de diciembre de 20091, en el cual se informó sobre el alza en los 

precios de los combustibles a partir del 1º de enero de 2010. El segundo comunicado del 5 de marzo2 

advirtió sobre un nuevo aumento en los precios de los combustibles.  

 

De esta forma, de enero a mayo de 2010, los precios de las gasolinas se han incrementado cada mes, 

pasando de  7.80 pesos por litro para la gasolina Magna, en diciembre de 2009 a 8.20 pesos por litro 

para el mes de mayo. La gasolina Premium incrementó sus precios de 9.57 pesos en diciembre a 9.82 

pesos por litro en mayo del presente año. 

 

El incremento acumulado en lo que va del año para la gasolina Magna y el Diesel ha sido de 40 

centavos por litro, lo que representa un crecimiento en los precios del 5.1 y 4.9 por ciento 

                                                           
1
 En http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2009/Diciembre/comunicado_081_2009.pdf 

2
 Comunicado de prensa de la SHCP número 013/2010 publicado en la página  

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2010/marzo/comunicado_013_2010.pdf 
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respectivamente, con referencia al precio observado en diciembre de 2009. Por otra parte, la gasolina 

PEMEX Premium ha aumentado en 25 centavos por litro en lo que va del año, esto equivale a un 

incremento del 2.6 por ciento respecto del precio de venta de diciembre pasado. 

 

Los incrementos mensuales en los precios del Diesel y la Magna han sido constantes (8 centavos por 

litro), mientras que los de la Premium aumentaron en enero a razón de 9 centavos por litro y de 

febrero a mayo en 4 centavos mensuales. De continuar con los incrementos periódicos a los precios 

de los combustibles durante los siete meses restantes del año, los precios de las gasolinas podrían 

llegar a niveles de 8.76 pesos para la gasolina Magna, 10.10 pesos para la Premium y 9.12 pesos para 

el Diesel. 

 

VENTAS DE GASOLINA Y DIESEL 

 

Durante 2009 se comercializaron 64 mil 200.8 millones de litros de estos combustibles. De enero a 

marzo del presente año se habían vendido 16 mil 387 millones de litros, de los cuales el 66.4 por 

ciento corresponde a la gasolina Magna, 5.2 por ciento a la gasolina Premium y 28.4 por ciento a la 

venta de Diesel. 

 

Cuadro 2 

2009 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10
 e/

 

Gasolinas y diesel 64,200.8 5,148.2 5,448.3 5,790.6 5,462.3

Pemex Magna 42,229.6 3,442.3 3,635.0 3,796.5 3,624.6

Pemex Premium 3,720.4 276.8 281.6 299.7 286.0

Pemex Diesel 18,250.8 1,429.1 1,531.7 1,694.3 1,551.7

 

(millones de litros)

Volumen de ventas de gasolina y diesel 2010

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en datos de SENER,

Sistema de Información Energética.

e/ Ventas estimadas para el mes de abril, como un promedio del volumen vendido de enero a marzo

 
 

 

Debido a que aún no se publican las ventas al mes de abril, se consideró, para ese mes, el promedio 

de la venta registrado en los meses de enero a marzo; así se tiene que el volumen vendido de estos 

productos para el mes de abril podría ser de 5 mil 462.3 millones de litros y que las ventas 

acumuladas de enero a abril podrían ascender a 21 mil 849 millones de litros. 

 

 

INGRESOS ADICIONALES POR LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL 

 

Derivado de los incrementos registrados en los precios de las gasolinas y el Diesel, que para marzo 

ascienden a 24 centavos por litro para la gasolina Magna y el Diesel y 17 centavos por litro para la 

gasolina Premium,  se estima que se obtuvieron ingresos adicionales por la venta de dichos productos 

por 2 mil 646 millones de pesos. (Véase cuadro 3). 

 

Los ingresos adicionales estimados derivados del incremento en los precios de las gasolinas se 

obtienen de multiplicar el volumen de ventas del mes de que se trate, por el precio excedente del 

mismo mes, para cada tipo de combustible.   
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Cuadro 3 

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10
 e/

Ene-Mar Ene-Abr

PEMEX Magna

Ventas (Millones de litros) 3,442.3 3,635.0 3,796.5 3,624.6 10,873.8 14,498.4

Precio Excedente (pesos) 0.08 0.16 0.24 0.32 0.24 0.32

Ingresos adicionales (millones de pesos) 275.4 581.6 911.2 1,159.9 1,768.1 2,928.0

PEMEX Premium

Ventas (Millones de litros) 276.8 281.6 299.7 286.0 858.1 1,144.1

Precio Excedente (pesos) 0.09 0.13 0.17 0.21 0.17 0.21

Ingresos adicionales (millones de pesos) 24.9 36.6 50.9 60.1 112.5 172.5

PEMEX Diesel 

Ventas (Millones de litros) 1,429.1 1,531.7 1,694.3 1,551.7 4,655.2 6,206.9

Precio Excedente (pesos) 0.08 0.16 0.24 0.32 0.24 0.32

Ingresos adicionales (millones de pesos) 114.3 245.1 406.6 496.6 766.0 1,262.6

414.6 863.3 1,368.8 1,716.5 2,646.7 4,363.1

 

e/ Ventas estimadas para el mes de abril, como un promedio del volumen vendido de enero a marzo.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en datos de SENER, Sistema de Información Energética.

Ingresos adicionales totales (millones de

pesos)

(millones de litros y pesos)

Ingresos adicionales por la venta de gasolina y diesel en 2010

 
 

Si se considera el monto de ventas estimado para el mes de abril y el incremento que se dio en el 

precio de las gasolinas, se tendrían ingresos adicionales por 1 mil  716.5 millones de pesos para el 

mes de abril e ingresos adicionales para el periodo enero - abril por 4 mil 363.1 millones de pesos. 

  

Es importante aclarar que mes con mes el impacto será mayor debido a que se considera como 

referencia el precio de diciembre de 2009, antes de que empezaran los aumentos mensuales que ha 

venido aplicando la SHCP. 

 

Al mes de diciembre, el monto adicional de ingresos por la venta de combustibles, de seguir 

presentándose los aumentos mensuales al precio, podría alcanzar los 33 mil 414.7 millones de pesos, 

considerando un nivel de ventas promedio de 3 mil 624.6 millones de litros mensuales. 

  


