
Aumenta 26 precio del energético desde 2017

Investiga la Cofece
mercado de gas LP

Indagan prácticas
monopólicas
desde importación
a venta al público
KARLA OMAÑA

La Comisión Federal de
Competencia Económica
Cofece inició una investi

gación por posible realiza
ción de prácticas monopóli
cas en el mercado de la im
portación comercialización
transporte almacenamiento
distribución y venta al públi
co de gas LP

Señaló la comisión que
dichas prácticas podrían con
siderar compras o ventas ata
das discriminación de pre
cios aumento de los costos
a otros agentes económicos
negativa de trato entre otros
factores

Como lo ha señalado la
Cofece en distintas ocasiones
la importancia económica y
social del mercado de gas LP
radica en que es el principal
combustible empleado en los
hogares

Por lo tanto es necesario

que las actividades de impor
tación almacenamiento dis
tribución y expendio al públi
co se realicen en un entorno
de competencia pues de lo
contrario esto podría tener
efectos regresivos importan
tes para la economía de las
familias mexicanas asegu
ró la Cofece

En agosto de 2017 la au
toridad antimonopolios ya
había iniciado otra investi
gación por prácticas mono
pólicas absolutas en la dis
tribución y comercialización
de gas LP misma que sigue
en curso

Los principales grupos
distribuidores de gas LP en
el País son Zeta Gas Tom
za Gas Uribe Vela Gas Gas
Nieto Global Gas y Soni Gas

Según cifras de la Comi
sión Reguladora de Energía
CRE desde 2017 cuando

se determinó la apertura del
mercado de gas LP para que
otros jugadores además de
Pemex pudieran tener par
ticipación el precio de es
te hidrocarburo se ha incre

mentado 26 por ciento en
promedio

En enero de 2017 mo
mento en que se liberó el
mercado el precio por litro
de gas LP a nivel nacional en
auto tanques se encontraba
en alrededor de 8 12 pesos
mientras que para enero de
este año el precio en prome
dio se registró en 10 26 pesos
por litro un alza de 26 35 por
ciento

Para el caso de la ven
ta en cilindros el precio del
gas LP en enero de 2017 se
encontraba en 15 05 pesos
pesos por litro en promedio

A enero de este año se
vendió a un precio de 19 17
pesos por litro lo que signifi
có un alza de 2737 por cien
to de acuerdo con datos del
óigano regulador

Los estados que registra
ron las mayores alzas de pre
cios al 15 de enero de 2019
fueron Baja California Sur
con 11 98 pesos por litro Baja
California con 11 55 pesos por
litro y Quintana Roo con 15 37
pesos por litro en la presen
tación de auto tanque

Mientras que para los ci
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lindros los estados con mayo
res precios fueron Baja Ca
lifornia Sur con 22 12 pesos
por litro Baja California con
21 53 pesos por litro y Quinta
na Roo con 21 pesos por litro
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