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2 de marzo 2016 

Apertura de la importación de diésel y gasolinas a México a partir de abril 2016.

 

Con fecha 11 de agosto de 2014, se publicó la Ley de Hidrocarburos mediante la cual se estableció  que para el 1° 
de enero de 2017 los particulares podrían llevar a cabo la libre importación de gasolinas y diésel, o inclusive antes 
si las condiciones del mercado mexicano así lo permitían.  

 

La Secretaría de Energía (“SENER”) mediante el oficio número 500-706/2015, solicitó la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia Económica acerca del efecto que tendría en el proceso de libre concurrencia y competencia 
económica el otorgamiento de permisos de importación de gasolinas y diésel a particulares a partir del 2016.  

 

Derivado de ello, el pasado 23 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Aviso por el que se 
informa que a partir del 1 de abril de 2016, la Secretaría de Energía podrá otorgar permisos de importación de 
gasolinas y diésel a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables”.  

 
En tal virtud, a partir del 1° de abril de 2016 la "SENER" otorgará permisos para la importación de gasolinas y 
diésel a los particulares que cumplan con las disposiciones legales aplicables en materia aduanera.  

 

En esos términos, el “Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos 
cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía”, prevé que los 
permisos previos de importación:

1.     Se otorgarán 

a.     Previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ("SHCP") y de la Secretaría de 
Economía ("SE"). 

b.     Por un plazo de 1 año, prorrogable por el mismo plazo hasta por tres veces; o bien

c.     Por un plazo de 20 años, prorrogable una sola vez por 10 años.

 
Los permisos de importación de largo plazo estarán sujetos a las condiciones de infraestructura del 
importador y a los contratos de suministro celebrados.
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brinda asesoría legal integral a 
clientes mexicanos y extranjeros.

 

Áreas de Práctica

 

Corporativo y Transaccional

http://www.sanchezdevanny.com/
imagenes/linea.pngFinanciamiento Corporativo y de 
Proyectos

http://www.sanchezdevanny.com/
imagenes/linea.pngInstituciones y Servicios Financieros

http://www.sanchezdevanny.com/
imagenes/linea.pngComercio Exterior y Aduanas

http://www.sanchezdevanny.com/
imagenes/linea.pngInmobiliario, Infraestructura y Hotelería

http://www.sanchezdevanny.com/
imagenes/linea.pngFiscal

http://www.sanchezdevanny.com/
imagenes/linea.pngGestión Patrimonial y Planeación 
Sucesoria

http://www.sanchezdevanny.com/
imagenes/linea.pngLaboral, Seguridad Social y Migratorio



Sanchez Devanny l Boletin

Adicionalmente, los importadores deberán presentar un informe trimestral de operaciones.

 

2.     Podrán solicitarse mediante Ventanilla Única de Comercio Exterior o bien, de manera física ante la 
"SENER".

3.     No se otorgarán, si: 

a.     A consideración de la "SHCP" dicha autorización podría generar “una afectación en las finanzas 
públicas del país”.

b.     A consideración de la "SE" la producción nacional es suficiente para abastecer el mercado 
nacional.

c.     Conforme al balance energético realizado por la "SENER", las importaciones pudieran 
representar una amenaza para el suministro interno y afectar las condiciones de seguridad 
energética del país. Considerando: las importaciones, las exportaciones y la oferta nacional.

d.     Existe resolución judicial firme sobre la participación de los solicitantes en actividades ilícitas o 
falsedad de declaraciones.

 

 

La libre importación de gasolinas y diésel en México representa diversas oportunidades de negocio como: el 
autoabastecimiento, el establecimiento de estaciones de suministro de combustibles, la inversión en infraestructura 
de transporte y almacenamiento en un mercado de libre, que fomentará la competencia y que debe traer como 
consecuencia natural beneficios para los consumidores.

 

 

Este boletín fue preparado con la colaboración de Guillermo Villaseñor, María Luisa Mendoza y Max Hernández.

*             *             *             *  

 

Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y Ambiental lidera un grupo más amplio especializado en el sector 
energético, compuesto de un talentoso equipo de abogados dedicados a diversas áreas de especialidad, quienes 
conforman nuestro Task Force de Energía el cual está en una posición única para ofrecer a los distintos 
participantes de la industria energética un análisis legal integral, profundo y multidisciplinario considerando las 
diversas cuestiones relevantes para sus negocios, incluyendo especialmente la reforma energética en México, sus 
implicaciones y las oportunidades de negocio que la misma representa.

 

 
La asesoría multidisciplinaria de nuestro Task Force de Energía incluye los aspectos en materia corporativa y 
transaccional, licitaciones, contratación, fiscal, regulatoria, de comercio exterior, laboral, de resolución de 
controversias y de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio. 
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Contacto 

 
José Antonio Postigo Uribe
japostigo@sanchezdevanny.com 

 

Gerardo Prado Hernández
gph@sanchezdevanny.com

 

Paloma Gómez Pérez de Zabalza
pgomez@sanchezdevanny.com 

 

Guillermo Villaseñor Tadeo
gvillasenor@sanchezdevanny.com

 

Alfonso López Lajud
alopez@sanchezdevanny.com

 

 

©Sánchez Devanny®2016    l  Renuncia   l   Comentarios  l

 

file:///C|/Users/lchavez/Desktop/Boletines%20SDVE/Practica%20Task%20Force%20de%20Energia/Task%20Force%20de%20Energia_02032016_esp.html (3 of 3)07/03/16 05:07:37 p.m.

mailto:japostigo@sanchezdevanny.com
mailto:gph@sanchezdevanny.com
mailto:pgomez@sanchezdevanny.com
mailto:gvillasenor@sanchezdevanny.com
mailto:alopez@sanchezdevanny.com
http://www.sanchezdevanny.com/disclaimer.php
http://www.sanchezdevanny.com/contactanos.php

	Local Disk
	Sanchez Devanny l Boletin


