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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Los precios de bienes administrados, en términos 
reales, muestran una tendencia a la baja, en diciem-
bre de 2006 tuvieron un incremento anual de 4.42 por 
ciento respecto a igual periodo del año previo y de 
1.20 por ciento en el mes de abril de 2007 compara-
do con abril de 2006.  Este menor incremento fue 
resultado de una baja en los precios de la gasolina en 
las ciudades fronterizas, del gas natural (ligado a su 
referencia internacional) y en las tarifas eléctricas de 
alto consumo (DAC), bienes que no se encuentran 
sujetos a un desliz fijo predeterminado.   
 
En la primera quincena de mayo el índice total de 
precios administrados tuvo una disminución de los 
precios de 4.36 por ciento respecto a la misma quin-
cena del año anterior. 
 

 
En particular, destacaron, en dicha quincena, las ba-
jas en las siguientes cotizaciones: gasolinas en las 
ciudades fronterizas, gas natural y tarifas eléctricas 
de alto consumo (DAC). En este último caso, se 
acentuó la disminución de las DAC por la baja en el 
índice de precios del combustóleo y de productos 
metálicos que inciden en la cotización de dicha tarifa. 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

En términos nominales, durante los primeros cuatro 
meses del año, los precios de los bienes administra-
dos fueron los siguientes: 
 
Gas LP: En los primeros cuatro meses de 2007, el 
precio del Gas LP registró un precio promedio de 9.37 
pesos por kilogramo, las variaciones anuales respecto 
a los mismos meses del 2006 han mostrado aumen-
tos de alrededor del 4.0 por ciento, mientras que los 
incrementos mensuales se mantuvieron en 0.32 por 
ciento como esta establecido. 
 
 

 
Gas Natural: Durante los primeros cuatro meses del 
año, los precios del Gas Natural mostraron una ten-
dencia a la baja respecto a 2006, las ventas de Gas 
Natural en Reynosa mostraron un decremento prome-
dio de alrededor del 44.5 por ciento con respecto a 
los mismos meses del año pasado, por su parte, los 
precios de Gas Natural en Cd. PEMEX disminuyeron 
en 46.88 por ciento con respecto al mismo periodo del 
2006. Las variaciones mensuales de los precios mos-
traron cambios muy volátiles, sin embargo, en gene-
ral, se observa una tendencia a la baja. 
 
 
 
 

Mes Precio Var.   Anual (%) Var. Mensual 
(%)

Enero 9.28 4.15 0.32
Febrero 9.31 4.02 0.32
Marzo 9.34 4.01 0.32
Abril 9.37 4.11 0.32

Evolución del precio del Gas LP, 2007/abr

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de PEMEX.

(pesos por kilogramo)
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Gasolinas: La evolución de los precios de las gasoli-
nas durante los primeros cuatro meses del año mos-
traron incrementos superiores a las metas inflaciona-
rias, en el caso de la gasolina Magna se observa un 
incremento acumulado del 1.62 por ciento,  y para  la 
gasolina Premium es del 1.56 por ciento, también se 
observaron incrementos anuales superiores al 4.0 
por ciento para la gasolina Magna y del 8.0 por ciento 
para la gasolina Premium con respecto a los prime-
ros cuatro meses del 2006.  

Electricidad: Desde octubre de 2006 los precios de la 
electricidad a tasas anuales y en términos reales ob-
servaron una tendencia a la baja, particularmente en 
el mes de abril registraron una variación negativa 
(deflación) de 1.5 por ciento.  Cabe señalar que los 
precios en las tarifas de alto consumo (DAC) registra-
ron una disminución debido a un ajuste por la entra-
da en vigor de tarifas de verano en algunas ciudades 
del norte del país, asimismo, se acentúo la disminu-
ción en este tipo de tarifa debido a otros factores que 
inciden en su fórmula de cálculo, principalmente por 
la baja en los precios del combustóleo y de produc-
tos metálicos. 
 
 

 
 
 

 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

Periodo Total Doméstica Servicios Comercial Agrícola Total    Mediana 
Industria

   Gran  
Industria

2007 Enero 1.194 1.149 1.594 2.447 0.480 1.103 1.246 0.905
Febrero 1.167 1.147 1.609 2.417 0.450 1.068 1.234 0.842
Marzo 1.391 1.320 2.276 3.352 0.470 1.261 1.551 0.894
Abril 1.357 1.270 2.268 3.299 0.465 1.254 1.494 0.905

2007 Enero 4.65 6.19 6.34 8.51 -0.41 2.60 4.01 -1.31
Febrero 5.52 7.90 6.06 6.38 9.76 2.69 3.18 -0.94
Marzo 29.76 27.91 49.74 48.58 13.25 24.73 34.29 7.84
Abril 4.22 5.75 2.16 5.74 9.41 3.38 5.66 0.33

Febrero -2.26 -0.17 0.94 -1.23 -6.25 -3.17 -0.96 -6.96
Marzo 19.19 15.08 41.45 38.68 4.44 18.07 25.69 6.18
Abril -2.44 -3.79 -0.35 -1.58 -1.06 -0.56 -3.68 1.23

Variación % mensual

CFE: Precios medios facturados por sector de consumo, 2007/abr
($/kWh)

Industrial

Variación % anual 

Fuente: Elaboradopor el CEFPde laH. CámaradeDiputados conbase al Sistema de Información Energética con informacióndeCFE,
Secretaría de Energía.

Mes

Reynosa Cd. PEMEX Reynosa Cd. PEMEX Reynosa Cd. PEMEX
Enero 20.71 18.92 -41.28 -43.49 -23.94 -25.63
Febrero 25.78 23.99 -10.05 -10.72 24.48 26.80
Marzo 26.26 24.47 1.39 1.49 1.86 2.00
Abril 25.79 24.00 -3.01 -3.23 -1.79 -1.92

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados con datos de PEMEX.

Precio   (VPM) 1/ Var.   Anual (%) Var. Mensual (%)

Evolución del precio del Gas Natural, 2007/abr
(dólares por gigacaloría)

1/ Previo Máximo de Venta de Primera Mano.

Magna Premium Magna Premium Magna Premium
Enero 6.76 8.31 4.16 8.49 0.30 0.24
Febrero 6.79 8.35 4.30 8.58 0.44 0.48
Marzo 6.82 8.38 4.44 8.69 0.44 0.36
Abril 6.85 8.42 4.42 8.65 0.44 0.48

2007* 6.81 8.37 4.45 8.70 1.62 1.56

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados con datos de PEMEX.

Mes

Evolución del precio de las Gasolinas, 2007/abr
(pesos por litro)

Precio (pesos/litro) Var.   Anual (%) Var. Mensual (%)

* Se muestran los precios promedio hasta el mes de abril, la variación anual respecto a 2006 y el 
incremento acumulado en lo que va del año.


