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Resumen 

En México, la gasolina es utilizada principalmente como combustible en motores de 

combustión interna, para incrementar el octanaje y la propiedad antidetonante de la 

misma se utiliza el MTBE (métil ter-bútil éter). Sin embargo, algunos autores 

coinciden en lo dañino que este aditivo resulta para el medio ambiente y la salud 

humana, incluso países como Estados Unidos han prohibido su utilización. 

En esta investigación se hizo una exploración del estado del arte referente a la 

utilización de modelos para estimar la demanda de etanol y gasolina en México y 

en distintos países. La investigación llevada a cabo fue de diseño experimental con 

alcance predictivo, puesto que uno de los objetivos fue estimar la demanda de 

etanol en el supuesto de que se iniciara la introducción a la matriz energética del 

país. 

Una vez identificada la necesidad diversificación de la matriz energética y después 

de analizar los datos recolectados se obtuvo como resultado que un modelo de 

tendencia cuadrático fue el que presentó datos satisfactorios en la escala de 

precisión. Fue mediante este modelo que se realizó la estimación de demanda de 

gasolina y etanol para el periodo diciembre 2019 a diciembre 2021. 

 
 
 
 
Palabras clave: etanol, modelo de tendencia, estimación de la demanda. 
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Abstract 

In México, gasoline is used mainly as a fuel in internal combustion engines, 

nevertheless to increase the octane rating to resist “knocking” during combustion, 

gasoline is blended with MTBE (methyl tert-butyl ether). However, some authors 

agree that this additive is harmful to the environment and human health, for this 

reason some countries such as the United States of America have prohibited its use 

in their territory. 

This research explored the state of the art regarding demand models for ethanol and 

gasoline in México and various countries. The performed research was classified as 

experimental with predictive range, since one of the objectives was to estimate the 

demand of ethanol in the event that the introduction to the country’s energy matrix. 

After identifying the need for diversification of additives of gasoline, the collected 

data was analyzed resulting in a quadratic trend model as the optimum type of 

model, which was the one that presented satisfactory data on the precision scale. It 

was through this model that the demand of gasoline and ethanol for the period pf 

December 2019 to December 2021 was estimated. 

 
 
 
 
 
Keywords: ethanol, trend model, demand forecast. 
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Introducción 

Es un hecho que el cambio climático es una de las consecuencias que la actual 

generación y las que están por venir tendrán que combatir. Desde hace tiempo es 

una preocupación a nivel global por lo que la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha llevado a cabo acuerdos 

internacionales que ayuden a frenar el problema. Una de las soluciones al alcance 

de las naciones desarrolladas es la utilización de biocombustibles para reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI).  

Identificada la problemática y el decremento de producción que acarrean los 

combustibles fósiles, habrá que realzar la importancia de la utilización de energías 

alternas no contaminantes. La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 

(LPDB), publicada en el Diario Oficial de la Federación (2008) promueve el 

desarrollo de la producción, comercialización y uso eficiente de Bioenergéticos 

además busca fortalecer la independencia energética del país, la contribución a la 

protección del medio ambiente y el desarrollo del sector rural, tomando en cuenta 

las acciones necesarias para mantener la seguridad y soberanía alimentaria del 

país. Procura la reducción de emisiones contaminantes a la atmosfera y gases de 

efecto invernadero, utilizando los instrumentos internacionales contenidos en los 

tratados de los que México forma parte. 
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2 Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

2.1 Agroindustria 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la agricultura y la industria han sido 

consideradas como sectores independientes, tanto por sus características como por 

su función en el crecimiento económico. Se estima que la agricultura es el elemento 

característico de la primera etapa del desarrollo, y el grado de industrialización se 

ha ubicado como el principal indicador para el desarrollo de la primera. 

Una definición común de agroindustria se refiere a la serie de actividades de 

manufactura mediante las cuales se elaboran materias primas y productos 

intermedios derivados del sector agrícola. De este modo, la agroindustria significa 

la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y 

la pesca (FAO, 2010). 

De acuerdo al párrafo anterior, el sector agroindustrial busca agregar valor a los 

productos de origen agropecuario, pesquero y forestal, y a su vez estas ramas 

industriales pueden ser categorizadas en dos grupos: alimentarias y no 

alimentarias. El primero, se encarga de la transformación de productos de la 

agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos alimenticios y 

comprende los procesos de producción hasta empaque y almacenamiento. El 

segundo grupo (no alimentarias), es el encargado de la parte de transformación de 

estos productos que sirven como materias primas, utilizando recursos naturales 

para distintos procesos industriales. 

Se puede decir que la agroindustria es un conjunto de piezas que comprenden 

desde la producción agrícola, labores de post-cosecha, procesamiento y 

comercialización de los productos del campo. De acuerdo con el Fideicomiso de 

Riesgo Compartido (FIRCO), la agroindustria es uno de los aspectos más 

importantes para el desarrollo de México (FIRCO, 2017). 
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Cadenas productivas 

La cadena productiva es definida por Rodríguez (2004) como: 

El proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica 

interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el 

desarrollo de espacios de concentración entre el sector público y privado 

orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles de 

competitividad de dicha actividad. 

En este sentido se puede decir que las relaciones con proveedores, el Estado, los 

clientes y los distribuidores generan un ambiente que busca promover las ventajas 

competitivas. La cadena productiva hace referencia al conjunto de empresas 

integrantes de una rama que se desarrollan alrededor de la producción de un bien 

o servicio que van desde los productores de materia prima hasta el consumidor final 

(Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Esquema de una cadena productiva  

Fuente: Isaza, 2008. 

Además, se puede decir que una cadena productiva impulsa las relaciones 

cooperativas entre las empresas para la generación de ventajas competitivas en el 

mercado. 

Productores de 
insumos Transportadores Procesadores 

industriales

Distribuidores Consumidor 
final
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Cadenas agroindustriales 

La operación de la agroindustria depende directamente de la logística, buscando el 

objetivo de establecer una cadena de abastecimiento que integre productores y 

consumidores mediante el transporte, almacenamiento, distribución y entrega a 

clientes. 

El concepto de cadena, de acuerdo a López y Castrillón (2007), fue tomado de la 

escuela francesa y posteriormente desarrollado por Michael Porter1, quien lo 

identificó como la cadena de valor, que comprende un conjunto de actividades de 

una empresa que tiene como propósito diseñar, producir, llevar al mercado y apoyar 

a sus productos, incluso en procesos de postventa en mercados abiertos. 

A partir de las cadenas agroindustriales se pueden formar grupos de empresas que 

se desempeñan bajo las mismas actividades para para lograr su integración y 

cooperación de manera vertical y horizontal. 

La modernización tecnológica de la agroindustria, citando a García (2014), implica 

un cambio de modelo en el aprovechamiento energético tradicional para empezar a 

utilizar fuentes de energía alternas mediante la explotación de diversos productos 

agrícolas. 

2.2 Tipos de energías alternas 

La energía es algo inmaterial y fundamental del universo. Todo lo que ocurre en la 

vida, esta vinculado con la energía de una u otra manera. La definición de energía 

es “la capacidad de efectuar un trabajo”. Las tareas del trabajo que se menciona 

pueden ser mecánicas, físicas, químicas o eléctricas (Vega y Ramírez, 2014). 

 
1 Michael Porter (1947) es un economista e investigador quien acuñó un modelo teórico que 
definió las actividades que debe desarrollar una empresa para maximizar el valor añadido 
al cliente final. Su producción posee más de 18 libros y 125 artículos sobre estrategia 
corporativa o competitividad. 
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La energía dispone de diferentes formas. En la forma mecánica se puede manifestar 

como energía cinética (asociada con el movimiento) y energía potencial (potencia 

asociada con la posición o la forma.  

Además de las dos formas mecánicas, se pueden encontrar otros tipos de energía. 

Estos tipos se mencionan en la tabla 1.1. 

Tabla 2.1 Tipos de Energía 

Tipos de energía 

Térmica Es la energía asociada al movimiento de átomos y moléculas. 

Química Es la energía que se almacena en el interior de las unidades 
estructurales (átomos, moléculas, iones) de la materia. 

Bioquímica Es energía química presente en el desarrollo de los seres vivos. 

Metabólica Se genera por los organismos vivos gracias a procesos químicos 
de oxidación como consecuencia de los alimentos que ingieren. 

Eléctrica Es el movimiento de electrones que constituye la corriente 
eléctrica. 

Solar Viene del Sol y es la principal fuente de energía del planeta. 

Mareomotriz Es la energía que tienen las olas, mareas, corrientes y gradientes 
de temperatura del agua. 

Eólica Es la energía del viento que se debe al movimiento del aire 
ocasionado por el desigual calentamiento de la superficie 
terrestre. 

Geotérmica Es el calor contenido en los materiales que componen el núcleo 
y manto de la tierra. 

Acústica Se manifiesta en los fenómenos sonoros. 

Electromagnética Se refiere a la energía que se mueve a la velocidad de la luz en 
un patrón de ondas armónicas. 

Nuclear Es la energía que une a los nucleones (neutrones y protones) en 
el núcleo de un átomo. A su vez posee tres modalidades: fisión 
nuclear, fusión nuclear y decaimiento radiactivo. 

Fuente: Elaboración propia con información de Vega y Ramírez, 2014, pp. 5-7. 
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La utilidad o capacidad de la energía para ejecutar un trabajo se conoce como 

calidad de la energía. Las sustancias que poseen energía de alta calidad son 

principalmente los combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas natural. La tabla 1.2 

presenta la calidad de diferentes formas de la energía en sus diferentes 

clasificaciones. 

Tabla 2.2 Calidad y formas de energía 

Calidad de la 
energía 

Formas de la energía 

Muy alta Electricidad: arco eléctrico a 2500 °C. 
Fusión nuclear de uranio 235. 
Luz solar muy concentrada. 

Alta Calor de alta temperatura. 
Hidrógeno. 
Gas natural (metano). 
Gasolina. 
Carbón. 
Alimentos. 

Mediana Luz solar normal. 
Viento con velocidad moderada. 
Flujo hidráulico de alta velocidad. 
Madera. 

Baja Energía geotérmica dispersa (<100 °C). 

Fuente: Elaboración propia con información de “Fuentes de energía, 
renovables y no renovables” Vega, J., 2014, 7. 

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenida de la destilación del petróleo, 

esta mezcla es utilizada principalmente como combustible en motores de 

combustión interna. En México existen diferentes especificaciones con respecto al 

contenido de azufre y octanaje (PEMEX, 2018). 

El octanaje es una escala que mide la capacidad antidetonante del carburante, en 

este caso la gasolina, cuando se comprime dentro del motor del cilindro. A mayor 

cantidad de octanos menor es la probabilidad de que exista la pre-ignición de la 
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gasolina. Con el objetivo de aumentar la eficiencia energética de la gasolina, se ha 

buscando aumentar las propiedades antidetonantes de la misma, para ellos es 

necesario elevar su número de octanos (Becerra-Pérez, 2014). 

2.3 Oxigenantes de las gasolinas 

A pesar de que la gasolina es considerada como una forma de energía con alta 

calidad ha sido necesario incrementar las propiedades antidetonantes para obtener 

mayor eficiencia de la misma, esto es posible a los distintos oxigenantes que existen 

en el mercado. 

Los oxigenantes de la gasolina son compuestos que contienen uno o más átomos 

de oxígeno, existe variedad de opciones que pueden ser mezcladas con gasolina. 

Históricamente se han utilizado diferentes aditivos como el TEP, Pb (C2H5)4, el cual 

incrementa el octanaje de la gasolina a 89 sin embargo, el alto contenido en plomo 

de este líquido lo convierte en altamente contaminante para el ambiente y nocivo 

para la salud humana (Becerra, 2014). 

Los oxigenantes contribuyen a mejorar el proceso de combustión, reduciendo las 

emisiones de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos en los vehículos de motor. 

Los primarios son alcoholes y éteres, que incluyen: metil terbutil éter (MTBE), etil 

terbutil éter (ETBE), teramil metil éter (TAME) y etanol (Nadim, Zack, Hoag, y Liu, 

2001). En la siguiente tabla se muestra una clasificación de los alcoholes y éteres.  

Tabla 2.3 Tipos de oxigenantes 

Éteres     Alcoholes   
Metil Terbutil Éter (MTBE) Etanol   
Ter-amil Metil Éter (TAME) TBA   
Etil Terbutil Éter (ETBE)   Iso-Propanol 
Ter-Amil Etil Éter (TAEE) Iso-Butanol   
Éter Disopropílico (DIPE)   Alcohol Tercamílico 

Fuente: Elaboración propia con información de Gómez, et al., 2008, p.17. 
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Los oxigenantes son utilizados no sólo por los beneficios en las emisiones que 

desprenden sino también por las propiedades que aportan a la mezcla con 

combustible de motor (EIA, 2000). Aunque las cualidades que aportan son 

atractivas, de las opciones que se encuentran en el mercado sólo algunas se 

inclinan a disminuir el impacto ecológico. 

Consecuencias negativas 

Actualmente el oxigenante de origen fósil más utilizado en México es el MTBE, 

puesto que permite incrementar el octanaje y la propiedad antidetonante de la 

gasolina. Este material es altamente soluble en agua y resistente a la 

descomposición química o biológica, lo que lo convierten en un compuesto 

altamente contaminante. 

La evaporación del MTBE de los recipientes que lo contienen es la principal forma 

de contaminación del aire. Además, si se disuelve en agua por escurrimiento, puede 

pasar al agua subterránea, adherirse a partículas que se encuentran en el agua y 

depositándose en sedimentos y lodos de ríos y lagunas (Becerra-Pérez, 2014). 

Para el año 2013 el ETBE era el segundo oxigenante más utilizado en el mundo, 

principalmente en países europeos como Francia, Holanda, Alemania, España y 

Bélgica (Yee, Abdul, y Tan, 2013), sin embargo esto no necesariamente significa 

que es un aditivo no contaminante, de acuerdo con Becerra-Pérez (2014) aunque 

este oxigenante se produce a partir de isobuteno (fósil) y etanol (renovable), lo que 

lleva a reducir las emisiones contaminantes, este producto cuenta con alta 

volatilidad y solubilidad, por lo que fácilmente se evapora y se va a los mantos 

freáticos, contaminando el aire y el agua. 

El común denominador que presentan los éteres (incluidos el TAME, TAEE y DIPE) 

es que pueden mostrar menor porcentaje contaminante, los niveles de volatilidad y 

solubilidad son altos, lo que los convierte en compuestos nocivos para el medio 

ambiente y los humanos.  
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Impactos económicos y comerciales sobre la economía de México 

México es el consumidor número uno del MTBE que se produce en Estados Unidos, 

le siguen Chile y Venezuela, con un 64%, 18% y 14% respectivamente; nuestro país 

ha venido incrementado el consumo de MTBE con un 94% de crecimiento de 2010 

a 2017, a un precio estimado de 0.60 USD por litro, esto significa que el valor de las 

importaciones correspondientes al 2017 del principal oxigenante utilizado en el país 

ascendieron a $878,634 (miles de dólares) (EIA, 2019). 

Tabla 2.4 México: Importación de MTBE procedente de EEUU 

Año MTBE (miles de 
barriles) 

MTBE (miles de 
litros) 

2010 4,739 753,501 
2011 4,823 766,857 
2012 8,257 1,312,863 
2013 7,504 1,193,136 
2014 7,474 1,188,366 
2015 7,064 1,123,176 
2016 8,694 1,382,346 
2017 9,210 1,464,390 

Fuente: Elaboración propia con información de 

“Petroleum and other liquids”, EIA, 2019. 

Nuestro país, al ser el mayor consumidor del MTBE estadounidense, corre el riesgo 

de deteriorar las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos en caso de 

suspender el consumo de este producto. Sin embargo, se puede fundamentar la 

renuncia al uso del oxigenante en el interés por mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía sin que esto signifique un perjuicio a los intereses comerciales existentes 

entre ambas naciones. 

Por otra parte, al sustituir al consumo de MTBE por etanol anhidro, se verá 

impulsada la industria doméstica de producción de este aditivo, fomentando el 
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desarrollo económico e industrial en las áreas geográficas que cuenten con 

capacidad de producción para satisfacer la demanda. En caso de que la demanda 

supere a la oferta nacional, sería necesario importar etanol anhidro, a un menor 

precio y en menor volumen del que actualmente tiene el MTBE. 

Elizondo y Boyd (2017) realizaron un análisis sobre el impacto económico de 

producir etanol en México, utilizando modelos enfocados a tres diferentes puntos: 

(1) modificando los procesos productivos de combustibles fósiles por procesos que 

involucran producción de biocombustibles considerando la biomasa como materia 

prima, (2) desagregando la matriz de contabilidad social y (3) modelando el sector 

tecnológico potencial. Los autores concluyeron en primer lugar, en términos de 

economía agregada, los beneficios de una política enfocada al uso de etanol no son 

fácilmente evidentes. En segundo lugar, desde un nivel sectorial, se identificó un 

posible crecimiento en el sector agrícola, sin embargo, este crecimiento impactaría 

negativamente otros sectores. Como tercer punto concluyen que subsidios a los bio-

fertilizantes posibilitarían una mejor manera de realizar este cambio, así como la 

inversión en tecnología relacionada a manufactura de automóviles, resultando en 

un general crecimiento económico. 

2.4 Biocombustibles  

Un biocombustible es una mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como 

combustible en motores de combustión interna. Diversos materiales son usados 

para producir biocombustibles, asimismo son numerosos los factores que se deben 

considerar en la elaboración de los mismos; estos factores van desde técnicos, 

económicos, legales, ecológicos y políticos.  

Es necesario que los biocombustibles cumplan con ciertos requisitos: precios de 

producción competitivos, mantener el mismo costo de distribución que los 

combustibles existentes y que no representen un problema para mezclarse con los 

combustibles actuales. (Festel, 2008).  
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A través del tiempo han surgido nuevas generaciones de biocombustibles en el 

mundo, una clasificación de estas generaciones está basada en la materia prima 

utilizada para producirlos. 

2.5 Etanol 

El alcohol (C2H5OH), es también conocido como etanol o alcohol etílico, para 

distinguirlo del grupo genérico de alcoholes, es uno de los compuestos orgánicos 

más importantes del mundo (Criddle, Koziel, van Leeuwen, y Jenks, 2005). Es 

también conocido como bioetanol cuando se produce de la biomasa2, se produce 

mediante la fermentación de azúcar y almidón con contenido de materiales 

orgánicos. Las materias primas más utilizadas para la producción de esta sustancia 

son la caña de azúcar y el maíz (Cardona y Sánchez, 2007). 

El etanol anhidro, es un líquido transparente, incoloro y homogéneo que consiste en 

al menos 99.5% de etanol, con un máximo de agua de 0.5%. El etanol puede ser 

producido a partir de cualquier producto biológico con contenido de azúcar, almidón 

o biomasa lignocelulósica. Para convertir este compuesto en etanol anhidro se 

requiere que el etanol resultante de la fermentación pase por un proceso de 

destilación y filtración para eliminar el mayor porcentaje de agua contenido (Kumar, 

Neetu, y Prasad, 2010). 

Como se menciona en el apartado anterior, los biocombustibles, como el etanol, se 

clasifican en generaciones dependiendo del insumo que se utilice para su creación. 

De acuerdo con Biopact (2007), los biocombustibles se clasifican en cuatro 

generaciones. 

Etanol de primera generación 

 
2 Cultivos ricos en sacarosa o almidón y de materiales lignocelulósicos.  
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Se utilizan materias primas que también tienen un uso alimentario, como son caña 

de azúcar, maíz, trigo, sorgo, soya, entre otros. La tecnología utilizada es de tipo 

tradicional y es dominada en el mercado. En la actualidad la mayor parte de los 

biocombustibles producidos son de primera generación y provienen de maíz 

(Estados Unidos) y caña de azúcar (Brasil). 

Etanol de segunda generación 

Para la producción de biocombustible de segunda generación se utilizan materias 

primas que no tienen un uso alimentario como lo es la biomasa lignocelulósica, 

compuesta principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina. Se trata 

fundamentalmente de residuos y cultivos energéticos. En el caso de los residuos se 

refiere a desechos primarios, agroindustriales y urbanos como son: esquilmos 

agrícolas, aserrín, madera, residuos orgánicos agroindustriales y desechos sólidos 

de las ciudades. En lo referente a cultivos energéticos, se trata de cultivos con alto 

contenido de energía generalmente pastos grandes y árboles (Figura 2.2). La 

tecnología usada para la transformación puede ser bioquímica o termoquímica y se 

encuentra actualmente a nivel de planta piloto y en algunos casos, en temprana 

comercialización (Becerra-Pérez, 2014). 
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Figura 2.2 Materias primas etanol segunda generación 

Fuente: Becerra-Pérez, et al., 2019. 

 

Etanol de tercera generación 

Esta generación se concentra en la mejora de las materias primas utilizadas para 

producir biocombustibles. Se basa en la utilización de cultivos energéticos 

especialmente diseñados (a través de técnicas de genética molecular), con el 

objetivo de obtener materias primas más eficientes para la elaboración de 

biocombustibles. Algunos ejemplos de estos cultivos son eucaliptus y álamos con 

bajo contenido de lignina, cultivos con alto contenido de azúcar o aceite y/o 

tolerantes a sequía. También se incluye el cultivo de algas para la producción de 

biodiesel.  
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Sorgo
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Etanol de cuarta generación 

Estos cultivos representan un avance en la mitigación del cambio climático al 

incorporar el concepto de “bioenergía con balance negativo de carbono”. Estos 

desarrollos implican una evolución incremental de la tercera generación, a partir de 

la obtención de materias primas especialmente diseñadas para la captura de 

grandes cantidades de CO2. 

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida las cuatro generaciones de 

biocombustibles 

Tabla 2.5 Clasificación de biocombustibles 

Generación Materia Prima 

Primera Cultivos alimenticios: caña de azúcar, 
maíz, trigo, soya, etc. 

Segunda 
Biomasa lignocelulósica: residuos 
agrícolas, agroindustriales y urbanos; 
cultivos: árboles y pastos grandes. 

Tercera 

Diseño específico de cultivos 
energéticos para mejorar el 
rendimiento: eucalipto y álamos bajos 
en lignina. Incluye también algas para 
producir biodiesel. 

Cuarta 
Diseño específico de cultivos 
energéticos para aumentar la captura 
de carbono de la atmósfera. 

Fuente: Elaboración propia con información de Becerra-Pérez, 

2014, pp. 46-51. 

2.6 Producción de etanol en el mundo 
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En el año 1826, Samuel Morey inventó la primera maquina de combustión interna, 
la cual funcionaba con una mezcla de etanol y trementina, reemplazando a 

combustible utilizado en ese entonces, el aceite de ballena (Becerra-Pérez, 2020). 

Egloft (1938) afirmó que, en Europa en 1936, el 4.3% del consumo de combustibles 

era representado por etanol, siendo Alemania y Francia los principales 

consumidores. El autor hace resaltar que en ese momento las naciones no contaban 

con la capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de demanda de alcohol 

para combustible a la vez que proveían a su población de municiones. En su 

momento la Comisión de Minería y Energía francesa declaró que el alcohol como 

combustible no se consideraba con prioridad de producción y sería utilizado 

exclusivamente para municiones, solventes, explosivos y medicinas. 

Casi tres décadas después Bolt (1964), publicó un artículo respaldado por la 

Universidad de Michigan, en el cual mencionaba que el gobierno estadounidense 

promovía el uso de alcohol etílico como combustible con el objetivo de incentivar la 

industria agraria. En su publicación menciona que la capacidad productora de etanol 

del país era apenas del 1% con respecto a la producción de gasolina, para el año 

1964 había alcanzado su nivel máximo: 2,271 millones de litros. 

La producción de biocombustibles ha tenido un considerable incremento en el 

periodo de 1990 a 2015, específicamente la producción de biocombustibles líquidos, 

como el etanol, ha mostrado un incremento de cero a 20% de participación de la 

producción total. Este incremento se debe principalmente a las políticas 

ambientales, planes económicos y estrategias gubernamentales que buscan 

asegurar la oferta de energía (Amiri y Ghasemzadeh, 2019).   

Por otra parte, de acuerdo a la EIA (2017), la oferta de etanol a nivel global ha tenido 

un incremento significante de 255 barriles diarios en 1990 a 1,737 barriles diarios 

en 2015. De acuerdo a la información anterior, aunque la participación de 

biocombustibles líquidos al 2015 parece ser moderada, con un 20% del total de la 

producción de biocombustibles, el crecimiento a nivel productivo ha sido 

considerable, con una producción que incrementó cerca de 600% en 25 años. 
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La producción mundial actual de etanol depende de Estados Unidos ya que, es el 

país que produce el 58% del biocombustible; en segundo lugar, se sitúa Brasil con 

el 26% de la producción mundial, mientras que el resto de los países aportan sólo 

un 16% a la elaboración total. En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos 

de la base de Renewable Fuels Associations (RFA). 

Tabla 2.6 Producción mundial de etanol (millones de litros) 

 2014 2015 2016 2017 
% de 

producción 
mundial 

Estados Unidos 14,313 14,807 15,329 15,800 58.4% 
Brasil 6,190 7,093 7,295 7,060 26.1% 
Unión Europea 1,445 1,387 1,377 1,415 5.2% 
China 635 813 845 875 3.2% 
Canadá 510 436 436 450 1.7% 
Tailandia 310 334 322 395 1.5% 
Argentina 160 211 264 310 1.1% 
India 155 211 225 280 1.0% 
Resto del mundo 865 391 490 465 1.7% 
Fuente: Elaboración propia con información de “World Fuel Ethanol Production”, RFA, 

2018. 

La producción muestra una tendencia de crecimiento en los últimos años, cada vez 

son más los países que buscan integrarse a la producción de biocombustibles, 

buscando minimizar daños al ambiente, costos de producción y la dependencia 

energética. 

2.7 Producción de etanol en México 

Algunos países han optado por la opción de renovar la oferta energética 

incrementando el uso de energías renovables. La producción de biocombustibles 

provee ventajas económicas y ambientales para los países que los fabrican. 
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En la actualidad no se produce etanol en México a gran escala, sin embargo, ante 

los problemas ambientales derivados de los actuales combustibles y sus aditivos, la 

producción de etanol en nuestro país es una posibilidad real para mejorar la calidad 

de vida de la población. Mientras países como Brasil, Estados Unidos y Colombia 

oxigenan la gasolina con etanol, en México se sigue oxigenando con substancias, 

generalmente de origen fósiles, que ya fueron prohibidas en esos países. 

Partiendo de la situación actual de México y otros países en relación al etanol, 

Becerra-Pérez (2014) realizó una estimación en la cual se analiza la rentabilidad de 

producción de etanol en nuestro país. También menciona que a partir de la Ley de 

Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos se crea la Comisión de 

Bioenergéticos, que es la máxima instancia gubernamental que establece el 

desarrollo de los mismos. Señala que existen tres motivaciones para el desarrollo 

de los biocombustibles: seguridad energética para el país, reducción de emisiones 

contaminantes y desarrollo agrícola.  

Otra ventaja de la producción de etanol es que se puede usar como combustible 

mezclado o puro y puede obtenerse a partir de productos de biomasa lignocelulósica 

(desechos agrícolas, urbanos, industriales), la cual abunda en ciertas regiones del 

país. En caso de iniciar la producción de este biocombustible, sería posible utilizar 

la infraestructura actual para su distribución, es un producto renovable y contribuye 

a la independencia energética del país, además de impulsar el desarrollo del sector 

agrícola. 

De acuerdo al Análisis y Propuesta para la Introducción de Etanol Anhidro en las 

Gasolinas que Comercializa PEMEX (SENER, 2018), existen 30 ingenios 

azucareros y 4 proyectos independientes en el país, que en total tendrían una 

capacidad de producción de entre 721.2 – 967.6 millones de litros anuales.  
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2.8 Demanda etanol en el mundo 

El etanol ha venido experimentando una mayor aceptación en los mercados al paso 

del tiempo, como consecuencia de esto, distintos países han tomado medidas para 

impulsar el uso de biocombustibles, como consecuencia se ha apreciado un 

incremento del consumo de etanol a nivel global. La Organización para Cooperación 

y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) afirma que la demanda 

etanol se sostuvo gracias a las políticas implementadas por distintos países, 

asociado a esto los precios del etanol disminuyeron un 2.3% en el periodo 2015-

2017 (OECD/FAO, 2018). 

Tabla 2.7 Consumo anual de etanol 

Año Millones de 
Litros 

Incremento 
anual 

2008 46,523.52  - 
2009 52,383.49  12.6% 
2010 61,216.17  16.9% 
2011 62,850.99  2.7% 
2012 64,011.86  1.8% 
2013 64,986.55  1.5% 
2014 66,220.53  1.9% 
2015 67,789.76  2.4% 
2016 69,205.71  2.1% 
2017 70,320.24  1.6% 
2018 71,111.19 1.1% 

Fuente: Elaboración propia con información de 

OECD/FAO, 2018. 

 

De acuerdo a la información anterior se puede afirmar que en un periodo de diez 

años el consumo de etanol a nivel internacional incrementó cerca de 53% y de 

acuerdo a los números publicados por el mismo organismo, se espera un consumo 

de 73,700 millones de litros para el 2028. 
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La Universidad de Missouri a través del Food and Agricultural Policy Research 

Institute (FAPRI) publicó la Sesión de Información Internacional sobre los 

Biocombustibles (2017), en esta se menciona la política de etanol a nivel 

internacional, algunas de las medidas que han implementado distintos países para 

fomentar el uso de este biocombustible. Brasil mantiene una tasa promedio de 

mezcla de 27% etanol en sus combustibles, el gobierno brasileño aprobó 

RenovaBio3, esta política tiene como objetivo establecer un 30% de tasa de mezcla 

para el 2022 y un 40% para el 2030, lo que provocará que el uso del etanol sea 

prácticamente obligatorio en el país. Otros países que tienen tasa obligatoria de 

mezcla de etanol son Filipinas y China, con un 10%; Canadá con un 8.5% en la 

provincia con mayor tasa de mezcla y Argentina con un 12%. 

En el documento antes mencionado también se describen las políticas de otros 

países como Japón, país que tiene como carácter obligatorio el uso de 

biocombustibles en un equivalente de 500 millones de litros de petróleo crudo. Otra 

medida que se ha ejecutado por los gobiernos es la implementación de cuotas de 

importación y aranceles, con el objetivo de fomentar la producción doméstica, 

específicamente para el caso de Brasil. 

2.9 Demanda de etanol en México 

Existen en México, ingenios que cuentan con destilerías, es en estos lugares donde 

se produce etanol proveniente de la caña de azúcar. Aunque existe la oferta 

procedente de estas agroindustrias, el etanol se utiliza principalmente para la 

producción de bebidas alcohólicas, actividades industriales, médicas, alimenticias, 

y no como biocombustible (Becerra-Pérez, 2009). 

 
3 El RenovaBio es una política que apunta a establecer una estrategia conjunta para la 
utilización de biocombustibles en la matriz energética brasileña, tanto para la seguridad 
energética como para la mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero 
(Ministerio de Minas y Energía, 2018). 
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En el territorio nacional el etanol no es utilizado oficialmente como combustible, sin 

embargo, se tiene un registro de las importaciones provenientes de Estados Unidos, 

de etanol importado para fines industriales (EIA, 2019). Las cantidades anuales se 

pueden consultar en la siguiente tabla. 

Tabla 2.8 Importación anual de Etanol de EEUU 

Año Miles de 
barriles 

2010 462 
2011 684 
2012 849 
2013 702 
2014 687 
2015 803 
2016 708 
2017 702 

Fuente: Elaboración propia con información de US 

Energy Information Administration, 2019. 

El Análisis y Propuesta para la Introducción de etanol anhidro en las Gasolinas que 

Comercializa PEMEX (SENER, 2018), propone que nueve estado de la republica 

(Chiapas, Colima, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tamaulipas y Veracruz), a través de 19 terminales de almacenamiento y reparto 

(TAR) podrían iniciar a recibir y utilizar el etanol como componente de la gasolina, 

para el año 2020, el consumo calculado para estos estados es de 498 millones de 

litros anuales. Esto no sucedió, dado que la licitación correspondiente, aunque si se 

llevó a cabo, las empresas ganadoras desistieron por que el precio no les favorecía; 

por lo tanto, la propuesta de introducción de etanol anhidro en México no se ha 

llevado a cabo. 

Aún cuando no existe una política nacional que impulse el consumo de 

biocombustibles, el gobierno del estado de Veracruz creo el Instituto Veracruzano 

de Bioenergéticos en el año 2010 con el objetivo de promover la producción y 

consumo de bioenergéticos en el estado (INVERBIO, 2014). Como resultado del 
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fomento del uso de biocombustibles, Grupo Báltico lanzó al mercado Oxifuel, etanol 

derivado de la caña de azúcar, que aporta 113 puntos de octanaje, lo que contribuye 

a aumentar el rendimiento del combustible (Oxifuel, 2019). 

Considerando la utilización del etanol en el estado de Veracruz, Vilaboa-Arroniz, 

López-Collado, Platas-Rosado y Vilaboa-Arroniz (2019) afirman que la demanda 

potencial de biocombustibles, se puede estimar tomando en cuenta al etanol como 

complemento de las gasolinas considerando un 5% y 10% de contenido del 

volumen. Además de esto integran el número de vehículos registrados en el estado 

como variable para el estudio. 

2.10 Planteamiento del problema 

Los precios y la demanda de los combustibles se han incrementado en los últimos 

años, desencadenando crisis energéticas en varios países. Los aumentos en el 

precio del petróleo han provocado que estos países busquen alternativas y creen 

iniciativas que ayuden a disipar las dificultades que representan el consumo de 

combustibles fósiles. 

Uno de los países pioneros en el uso de etanol como biocombustible es Brasil, 

ocupa el segundo lugar en producción mundial y su consumo ha incrementado 

desde que inició su utilización. La comunidad brasileña tiene presente que el 

impacto de las fuerzas del mercado y la difusión del etanol como biocombustible es 

un resultado de las políticas e iniciativas orientadas a convertir la caña de azúcar en 

la materia prima más sobresaliente para la producción de biocombustible en el 

mundo (Goldemberg, Coelho, Nastari, y Lucon, 2004).   

Dada la aceptación y adopción de etanol en Brasil, la demanda de etanol llegó a 

niveles récord y pronto se identificó la importancia y necesidad de generar 

estadísticas que dieran visibilidad a las demandas del mercado de este producto. 

En un estudio realizado por de Freitas y Kaneko (2011) se retoma la propuesta de 

Dahl y Sterner (1991), quienes categorizan los procedimientos econométricos 
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utilizados para pronosticar la demanda en dos principales tipos: estáticos y 

dinámicos. Los estáticos proponen un análisis basado en variables como el precio 

e ingresos del consumidor. En contraste, los modelos dinámicos toman las variables 

de los modelos estáticos y les anexan efectos del mercado y cambios de 

comportamiento de los consumidores, así como cambios tecnológicos como 

determinantes claves en el consumo de este combustible. 

Dentro del grupo de naciones que adoptaron el uso de biocombustibles se 

encuentra Tailandia, implementando el Plan de Desarrollo de Energías Renovables 

y Alternativas (AEDP, por sus siglas en inglés), el cual tiene como objetivo que el 

30% de la energía consumida por el país sea renovable para el año 2030 

(Achawangkul, 2017). Agregando a lo anterior, Chanthawong, Dhakal y Jongwanich 

(2016) desarrollaron una investigación enfocada en la importancia, para los 

planeadores y creadores de políticas, de la administración óptima de los recursos 

energéticos. Cabe mencionar que los autores señalan que la falta de información 

histórica y confiable sobre el consumo de biocombustibles, especialmente en países 

en desarrollo, se muestra como obstáculo para la implementación de modelos 

precisos de pronóstico de demanda. 

Manteniendo la mirada en el continente asiático, se identifica a China como el mayor 

emisor de gases de efecto invernadero y, por consecuencia el mayor consumidor 

necesitado de biocombustibles. El pronóstico de la demanda de biocombustibles es 

una problemática que ha llevado a los investigadores Tsai et al. (2016) a proponer 

y comparar cuatro modelos para la identificación de la tendencia del uso de energía 

renovable. Utilizando información histórica y comparándola con los resultados de 

cada uno de los modelos, los autores llegaron a la conclusión de que los modelos 

NGBM y Verhulst proporcionaban resultados más exactos, por lo que son más 

idóneos para calcular la demanda de biocombustibles. 

Se puede considerar también el caso de Corea del Sur, después de la crisis de 

petróleo de 1973, el país decidió diversificar sus fuentes de energía e inició a partir 

de la década de 1980 el desarrollo de energías renovables. Este país asiático 
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cuenta con estándares de energía renovable en varios sectores; sin embargo, en lo 

que respecta a los biocombustibles, sus números permanecen aún como 

pronósticos, de acuerdo a los estándares definidos por el gobierno, la oferta y 

demanda de este producto empezará a partir del año 2035 (Lee y Huh, 2017), 

mientras tanto se realizan actualizaciones periódicas de los números propuestos. 

Existen algunos otros países que no han adoptado políticas que promuevan el uso 

de etanol como oxigenante o combustible, no obstante, han buscado métodos de 

pronóstico del consumo de combustibles. Tal es el caso de Pakistán, país objetivo 

del estudio de Butto et al. (2017), para el cual proponen la utilización del método 

ARIMA como herramienta de pronóstico del consumo de gasolina utilizada para 

transporte, basándose en tendencias identificadas en series de tiempo con datos 

históricos. 

Con respecto a los biocombustibles y los métodos para pronosticar su demanda, es 

importante tomar en cuenta factores (socioeconómicos, demográficos, etc.) que 

influyan en la producción y consumo de los mismos. A pesar de que este tema ha 

estado en discusión e investigación por algunos años, es prácticamente nuevo para 

México, aunque se han establecido políticas que promueven el uso de 

biocombustibles, es necesario también cuantificar la demanda potencial de etanol 

en México dadas las condiciones del desarrollo de la industria a nivel nacional y las 

condiciones de mercado (precio) para poder satisfacer las necesidades de los 

consumidores al introducir el biocombustible al mercado. 

2.11 Interrogantes 

Interrogante Central 

Considerando lo mencionado anteriormente surge la necesidad de definir la 

interrogante central que detonará la estrategia para esta investigación la cual es la 

siguiente: 



 24 

¿Cuál es la demanda potencial de etanol anhidro en México, suponiendo que se 

decida la incorporación de este oxigenante de las gasolinas en la matriz energética 

del país, sustituyendo el MTBE? 

De esta interrogante se desprenden a su vez las preguntas específicas: 

1. ¿Cuál es el modelo de pronóstico de series de tiempo más óptimo para 

estimar la demanda potencial de etanol anhidro en México? 

2. ¿Bajo que escenarios sería posible el diseño de una política nacional de 

introducción de etanol anhidro en México? 

2.12 Justificación 

Es evidente que el país está contribuyendo a la crisis ambiental global y que es 

necesario controlar esta situación. El gobierno nacional ha empezado a crear 

estrategias que impulsen a mejorar la situación doméstica referente a temas 

ambientales, buscando promover el desarrollo sustentable del país.  

Para esto se han creado leyes y programas como la Ley de Promoción y Desarrollo 

de los Bioenergéticos (LPDB), publicada en el Diario Oficial de la Federación (2008). 

Esta ley promueve el desarrollo de biocombustibles para fortalecer la independencia 

energética del país, la contribución a la protección del medio ambiente y el 

desarrollo del sector rural. 

La mayor parte del consumo de energía se deriva de los combustibles fósiles, como 

el petróleo. En este sentido no es mucho lo que la intervención gubernamental será 

capaz de hacer para mantener la oferta, puesto que es un recurso no renovable, un 

hecho que no se puede revertir (Bardi, 2019).  

En relación con el tema de combustibles fósiles, Marion King Hubbert, geofísico 

estadounidense, acuñó la teoría del pico del Hubbert, la cual explica que un 

yacimiento de petróleo experimenta una evolución descrita por una Campana de 
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Gauss, alcanzando su máximo cuando la mitad del petróleo ha sido extraído y 

continúa decayendo irreversiblemente. Dicha teoría ha sido utilizada para estimar el 

punto en el cual la producción de petróleo de un país inicia su decremento (Becerra-

Pérez, 2009). A medida que esto sucede, lo prudente por parte de un gobierno sería 

invertir esfuerzos en la investigación y desarrollo de recursos renovables que sean 

capaces de abastecer y reemplazar los recursos fósiles. 

El uso desmedido de los combustibles derivados del petróleo ha impulsado el 

avance industrial y social, sin embargo, una de las secuelas que deja a su paso es 

el daño desmedido que ha provocado al medio ambiente. Una de las consecuencias 

que mayor preocupación genera entre la sociedad es el efecto invernadero, el cual 

provoca la subida de temperatura atmosférica como resultado de la concentración 

de gases, en especial el dióxido de carbono (CO2). De acuerdo con información de 

United States Environmental Protection Agency (EPA, 2017), las emisiones de CO2 

incrementaron un 90% en el periodo de 1970 a 2011 y un 78% de las mismas 

proceden de la combustión de combustibles fósiles. México incrementó las 

emisiones en un 73% en el periodo de 1990 a 2016 (IEA, 2018), esto es una razón 

más para empezar a pensar en un combustible alterno que sea menos agresivo con 

el ecosistema. 

Desarrollando el tema desde una perspectiva macroeconómica Becerra-Pérez, 

Tyner y García-Páez (2019) mencionan en su investigación que, de acuerdo a los 

volúmenes importados de MTBE, México muestra una dependencia al extranjero en 

el tema de oxigenantes. Debido a lo anterior los autores expresan que la 

incorporación del etanol como oxigenante de la gasolina sustituyendo la importación 

de MTBE, tendría un impacto de positivo en la balanza comercial nacional. 

Fundamentado en los puntos anteriores, se puede decir que México está en 

búsqueda de la transición hacia los biocombustibles, no sólo con el objetivo de 

poner un freno a la contaminación sino como alternativa al inminente desabasto que 

se pronostica. Existen investigaciones que se enfocan en calcular el costo-beneficio 

de la producción de etanol y la construcción de plantas dedicadas a desarrollar esta 
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industria, en el curso de esta búsqueda se puede destacar la necesidad de calcular 

la demanda de etanol a medida que se vaya introduciendo al mercado mexicano.  

Hasta la fecha, el etanol no ha sido utilizado oficialmente como combustible 

automotriz, por lo que será necesario definir distintos escenarios y tomar como base 

la demanda de un producto similar o sustituto, en este caso la gasolina o incluso el 

metil ter-butil éter (MTBE), utilizado actualmente como oxigenante. 

Los escenarios tomados como base para el estudio de la demanda de etanol serán 

los siguientes: 

Escenario I: 

Contenido de 10% en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas 

Regular y Premium, excepto en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y Zona Metropolitana de Monterrey 

(ZMM), de acuerdo con la NOM-016-CRE-2016 (DOF, 2017) (mezcla E10). 

 

Escenario II: 

Contenido de 10% en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas 

Regular y Premium en todo el territorio mexicano (mezcla E10’). 

 

Escenario III: 

Contenido de 15% en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas 

Regular y Premium en todo el territorio mexicano (mezcla E15). 

2.13 Delimitación de la investigación 

Esta investigación estará delimitada al área geográfica de México, contemplando 

que el etanol anhidro no se utiliza actualmente como oxigenante de las gasolinas ni 

por PEMEX ni ninguna otra cadena comercializadora de combustibles. 
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2.14 Objetivos 

Al desarrollar este trabajo se busca alcanzar ciertos objetivos que marcarán el 

rumbo que llevará la investigación, el principal se redacta a continuación: 

Determinar la demanda potencial de etanol anhidro en México de acuerdo a la 

normatividad vigente, de tal forma que se pueda estimar el volumen requerido según 

tres escenarios de introducción de este biocombustible en el país. 

Del objetivo anterior se desprenden los objetivos específicos que darán sustento al 

objetivo principal de esta investigación: 

1. Determinar el modelo de pronóstico de series de tiempo más óptimo para 

estimar la demanda potencial de etanol anhidro en México. 

2. Estimar la demanda potencial de etanol anhidro, por escenario, que permita 

el diseño de una política nacional de introducción de este oxigenante de 

gasolinas en México. 

2.15 Alcance 

Consultando a Hernández, Fernández y Baptista (2014), una investigación puede 

tener cuatro alcances, estos son: exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo; a continuación, se explica de manera breve cada uno de ellos: 

1. Exploratorio: se realiza cuando el tema no ha sido investigado previamente y 

no existe suficiente información sobre el mismo. 

2. Descriptivo: consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos, explicando el por qué suceden y cómo es que se manifiestan. Este 

estudio tiene como objetivo definir las características, cualidades o perfil de 

lo que se estudia. 
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3. Correlacionales: el objetivo es conocer la relación o grado de asociación 

entre dos o más conceptos y se pueden estudiar desde dos a más variables 

en una sola investigación. 

4. Explicativos: pretenden identificar las causas que pueda tener el suceso o 

fenómeno de estudio. 

Basándose en los conceptos anteriores, esta investigación es de tipo exploratorio-

correlacional, se pretende estudiar la metodología existente en otros países para 

estimar la demanda de etanol, así como la relación de la demanda de los 

combustibles y el precio de mercado.  

2.16 Hipótesis 

Existe una demanda potencial de etanol en México, la cual puede ser estimada 

utilizando un modelo econométrico no lineal, por lo que distintos escenarios de 

estimación pueden ser llevados a cabo utilizando variables como precios de etanol, 

consumo de gasolinas, oxigenantes, normatividad, entre otros. Estos escenarios de 

demanda potencial son la base para el diseño e implementación de una política 

nacional sobre biocombustibles que haga posible la introducción del etanol anhidro 

en la matriz energética de México. 

2.17 Limitaciones de estudio 

En la República Mexicana aún no existe mercado de etanol anhidro, dado que no 

existe una decisión gubernamental de sustituir el MTBE, que se utiliza como 

oxigenante en las gasolinas, por etanol anhidro. Lo anterior limita la información 

disponible para esta investigación, misma que es estimada en todos los casos 

donde no fue posible conseguirla.  
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3 Capítulo II. Marco Teórico y Referencial 

En este capítulo se exploraron aspectos teóricos y referenciales de la actual 

investigación para enriquecer el tema a investigar. El trabajo en conjunto de las 

finanzas y la economía es utilizado para administrar recursos disponibles, los cuales 

pueden ser en ocasiones insuficientes. 

Se hace especial hincapié en los modelos de pronóstico, enfocándose en la 

metodología utilizada para elaborar dichas herramientas. Como consecuencia de 

esta investigación se pretende elaborar una estructura matemática que pueda ser 

utilizada para estimar la demanda de etanol anhidro en México. Para lograr a este 

objetivo es necesario revisar el estado del arte con respecto a la utilización de 

modelos para la estimación de la demanda en México y en el mundo. Dentro de este 

capítulo se abordarán distintas investigaciones realizadas en una variedad de 

países, las cuales tienen como resultado la formulación de modelos de estimación 

de demanda. 

Se pretende que, tanto la teoría presentada como las investigaciones previas, 

enriquezcan y respalden la viabilidad de este tema para la realización de un modelo 

de estimación de la demanda con el mayor grado de confiabilidad. 
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3.1 Administración 

Una de las más grandes aportaciones a la organización del trabajo moderno es la 

de Frederick W. Taylor, quien a través de experimentos de observación y 

experimentación logró controlar la manera de comportarse de los trabajadores, lo 

cual representaba un problema durante la producción industrial que se vivía a 

principios del siglo XX (Carro y Caló, 2012). 

Posterior a las propuestas de Taylor surgen las de Henry Ford (1920), las cuales 

ayudan a complementar la propuesta salarial propuesta por el primero, además se 

logra controlar el ritmo de trabajo. Hasta este punto se había tomado el control de 

los problemas de la eficiencia en el área de producción (Barba, 2010).  

Existen diferentes perspectivas de la administración, es entonces cuando surgen 

las conocidas escuelas de la administración. De acuerdo a Reyes (2005) Estas 

pueden agruparse en cuatro grandes conjuntos, los cuales se mencionan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 3.1 Escuelas de la administración 

Característica Escuelas 
1. Escuelas que se enfocan en la 
naturaleza intrínseca y la 
estructura de la disciplina de la 
administración 

La escuela de la administración científica o taylorismo. 
La escuela del proceso administrativo. 
La escuela empiriológica de Ernest Dale. 
La escuela burocrática de Max Weber.  

2. Escuelas que enfatizan los 
aspectos humanos en la 
administración. 

La escuela del comportamiento humano. 
La escuela del sistema social. 

3. Escuelas que se apoyan en los 
avances de la ciencia logística y 
emplean modelos matemáticos 
para la toma de decisiones. 

La escuela de toma de decisiones. 
La escuela Matemática 

4. Escuelas que observan las 
relaciones que se dan dentro de 
la administración. 

La escuela estructuralista. 
La escuela situacional o contingencial. 
La escuela de sistemas. 

Fuente: Elaboración propia con información de “Administración moderna”, Reyes, 2005. 

3.1.1 Escuela matemática de la administración 

De los cuatros grandes grupos definidos dentro de la administración científica, se 

toma a la escuela matemática de la administración como base para el desarrollo de 

esta investigación. Esta corriente surge de la escuela de la toma de decisiones, la 

cual afirma que todo acto administrativo se aplica por medio de una decisión. La 

escuela matemática propone que la toma de decisiones constituye un proceso, y 

que cualquier proceso es traducible a un conjunto de afirmaciones, que a su vez se 

pueden expresar con formulaciones matemáticas. Los autores afirman que las 

matemáticas deben ser la esencia de lo administrativo y enfatizan que los modelos 

matemáticos son la manera ideal y fundamental de expresar cualquier problema. La 

probabilidad y estadística son las principales herramientas utilizadas para la 

solución de problemas definidos bajo este enfoque (Reyes, 2005). 
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3.1.2 Administración estratégica 

Las organizaciones requieren de estrategias que puedan destacar sus ventajas 

competitivas. Las estrategias utilizadas por cualquier organismo pueden ser 

generales o específicas, así como de diversos campos de acción: ventas, mercado 

y producción, entre otras (Córdova, Ullauri y Sanmartín-Rojas, 2017). Para otros 

autores, como Johnson, Scholes y Whittington (2006), la estrategia se aplica desde 

la perspectiva de que cualquier organización deberá adaptarse a las oportunidades 

y las necesidades del entorno, y será necesario contemplar tanto los recursos 

existentes como los objetivos específicos de la organización para poder desarrollar 

planes que satisfagan las necesidades de los grupos de interés.  

Al mismo tiempo, las finanzas estratégicas proveen instrumentos para cuantificar el 

valor de los beneficios obtenidos de la implementación de las estrategias definidas 

y los transforma en términos financieros útiles para la toma de decisiones (Álvarez, 

2016). 

3.2 Teoría Financiera 

Durante los años cincuenta la economía financiera se vio influenciada por la 

aplicación de los principios y métodos analíticos de la microeconomía para 

resolución de problemas financieros. Tomando distintas variables para realizar una 

construcción teórica de los agentes económicos, estas variables fueron precios de 

mercado, asignación de recursos escasos, costo de oportunidad y elasticidad, entre 

otros. Derivado de lo anterior la teoría financiera se enfocó en el análisis de los 

procesos de asignación de recursos y cómo influencian la toma de decisiones 

financieras (Azofra y Fernández, 1998).  

De acuerdo a los Azofra y Fernández (1998) existen siete grandes bloques que 

constituyen los fundamentos de la economía financiera los cuales se muestran en 

la siguiente figura. 
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Figura 3.1 Bloques de la economía financiera 

Fuente: Elaboración propia con información de “Evolución reciente de la moderna teoría 

financiera”, de Azofra y Fernández, 1998. 

3.3 Teoría económica 

El concepto básico de teoría económica, de acuerdo al diccionario de Cambridge 

(2019), es definido como el conjunto de ideas o principios que buscan explicar el 

funcionamiento de la economía. En esencia, se puede decir que la teoría económica 

está conformada por modelos que tratan de explicar la realidad económica en sus 

diferentes vertientes. 

El pensamiento económico surge en el siglo XVIII con la publicación de la obra 

clásica de Adam Smith, denominada investigación sobre la naturaleza y las causas 
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Principio de valoración. Base del análisis es aportada por la teoría de la 
elección entre consumo e inversión. 

Mercados eficientes. Un mercado es eficiente si los precios formados en 
el mismo reflejan toda la información disponible.

Teoría de carteras. Desarrolla la idea de la diversificación de las 
inversiones.

Teoría de la valoración de activos financieros. Sobre eseta base se 
construye el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Toería de opciones. Modelo de valoración de opciones desarrollado por 
Black y Scholes.

Valor, estructura financiera y costo de capital. Determinación del 
rendimiento exigido a los activos financieros.

Teoría de la agencia. Define la relación de agencia como un contrato por 
el que una o más personas encomiendan a otra persona a prestar un 
servicio en su nombre.
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de la riqueza de las naciones. Fueron diversas las corrientes que después surgieron 

con el objetivo de estudiar estas ideas desde diferentes perspectivas.  En la figura 

2.1 se muestra una clasificación de las escuelas y corrientes de acuerdo a Graue 

(2009), mencionando a sus principales exponentes y el año en el que realizaron su 

aportación más significativa. 

 

Figura 3.2 Escuelas económicas 

Fuente: Elaboración propia con información de “Fundamentos de economía”, de Graue, 

A., 2009. 

De la figura 2.2 podemos extraer las aportaciones de Alfred Marshall, quien se 

distinguió por sus aportaciones a la escuela neoclásica, desarrollando entre otras 

ideas, el modelo de oferta y demanda. Marshall fue uno de los pensadores que más 

se enfoco en el desarrollo de la teoría de la demanda. 

3.4 Modelos 

El uso de la palabra modelo suele ser común en el ámbito investigativo y 

educacional y se puede estar en contacto con distintos tipos de modelos a lo largo 
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de la vida formativa, sin embargo, aún es necesario definir qué es un modelo. Un 

modelo puede definirse como la manera de representar la realidad, sin que este 

tenga que ajustarse a la perfección a todos los detalles, aún así puede proporcionar 

información útil sobre el funcionamiento del mundo (Giere, 2004).  

A finales del siglo XX, Keisler y Chang (1990) definieron un modelo como 

estructuras que nacen de las matemáticas, a partir de esta afirmación formularon la 

Teoría de los Modelos, la cual se define como la rama de la lógica matemática que 

se ocupa de la relación del lenguaje formal y sus interpretaciones, o modelos, y se 

puede resumir en la siguiente ecuación: 

á"#$%&'	)*+,$&-'" + "ó#+0' = 2$3&í'	5$	"3-	635$"3- 

Estos autores contemplaron los modelos como estructuras matemáticas que tienen 

definiciones verdaderas o falsas que se asignan a la estructura para definir la 

interpretación del modelo en sí. 

No todos los autores involucran las matemáticas o lógica en sus definiciones y se 

enfocan en definiciones más simples. De acuerdo con Gilbert y Boutler (1995) un 

modelo puede ser una representación de una idea, objeto, evento, proceso o 

sistema. 

Continuando con el tema, Bailer-Jones (2009), científica que se dedicó a estudiar la 

filosofía de los modelos, indagó un poco más para definir este término; para la 

autora un modelo es una interpretación descriptiva de un fenómeno, considerando 

como fenómeno a un conjunto de cosas que están pasando. Y afirma que el acceso 

de los modelos puede ser perceptual o intelectual, los modelos suelen ser 

descripciones parciales de la realidad y pueden extenderse desde un modelo a 

escala, un avión de juguete, hasta entidades teóricas abstractas como el Modelo 

Estándar de la Estructura de la Materia y la Física de las Partículas. Afirma también 

que los modelos deben contener datos empíricos y aumentar las posibles 

predicciones para que de esta manera sean sujetos a comprobación. 
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3.5 Tipos de modelos 

Los modelos pueden ser desde objetos a entidades abstractas, dependiendo la 

forma en que se decidan representar, ya sea con ecuaciones matemáticas, gráficos 

de datos, suposiciones, objetos, bocetos o simples declaraciones. 

A continuación, se muestra la tabla 2.2, que describe la clasificación de los modelos 

existentes desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, específicamente de los 

autores Frigg y Hartman (2018). 

  



 37 

Tabla 3.2 Clasificación de modelos 

Tipo de modelo Descripción 
Objetos físicos Son comúnmente conocidos como "modelos materiales" y 

comprenden cualquier cosa que sea una entidad física que 
sirve como representación de otra cosa. Dentro de esta clase 
se encuentran modelos de madera de puentes, aviones o 
navíos; el modelo de ADN de Watson y Crick; Modelo 
Hidráulico de la Economía de Phillips. 

Objetos ficticios Muchos modelos son no materiales. Por ejemplo, el modelo 
del átomo de Bohr, se encuentra en la mente del científico o 
la persona que lo interpreta y no en un lugar especifico en un 
laboratorio y no es necesario que se encuentren físicamente 
para realizar experimentos representativos. 

Estructura de conjuntos 
teoréticos 

Están estrechamente relacionados con las ciencias 
matematizadas, a veces también se les conoce como 
"modelos matemáticos". Esta visión de los modelos ha sido 
criticada por diferentes motivos. Una crítica generalizada es 
que muchos tipos de modelos que juegan un papel 
importante en la ciencia no son estructuras y no pueden 
acomodarse dentro de la visión estructuralista de los 
modelos, que no pueden explicar cómo se construyen estos 
modelos ni cómo funcionan en el contexto de la investigación. 

Descripciones Una posición que los científicos muestran en los artículos 
científicos y en los libros de texto cuando presentan un 
modelo son descripciones más o menos estilizadas. 

Ecuaciones Se consideran como modelos a las ecuaciones utilizadas, 
particularmente en economía, para referiste a la realidad y 
describir diferentes situaciones, que dan como resultados 
diferentes ecuaciones, pero no diferentes modelos. 

Fuente: Elaboración propia con información de “Models in Science”, Frigg y Hartmann, 

2018. 
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3.6 Modelos y la solución de problemas 

Algunos modelos facilitan el conocimiento de las cosas ya sea agrandándolas, como 

un modelo a escala, o encogiéndolas, como un globo terráqueo. El hecho de que 

los modelos ayudan a comprender las cosas no significa que sean copias exactas 

de la realidad, por ejemplo, las estructuras químicas generalmente representadas 

con esferas y varillas son meramente teóricas.  Para Case y Fair (2008) un modelo 

es una enunciación formal de una teoría, es decir un enunciado matemático que 

expresa la relación entre dos o más variables.  

Retomando a Gière (2004) se puede inferir que la manipulación de los modelos es 

clave en la investigación científica porque sirven para identificar y estudiar la 

relación de las teorías científicas con la realidad; aunque ya se mencionó, no son 

necesariamente exactos a la realidad; sin embargo, si proporcionan información útil 

sobre el funcionamiento de la misma. 

Con enfoque en la industria de la salud Tarokh (2019) desarrolló un modelo de 

Customer Lifetime Value (CLV) basado en el modelo de la Cadena de Markov, el 

cual es un proceso que establece que la probabilidad de que suceda un evento 

depende únicamente del evento anterior. El objetivo del estudio fue modelar los 

ingresos que representa un cliente para una empresa de servicios en el sector salud 

para poder hacer una clasificación de la cartera, y en consecuencia crear una 

herramienta para el área gerencial que resultara útil para la toma de decisiones que 

se adaptaran mejor a los clientes, resultando en mejoras en la organización e 

incremento de los ingresos. 

Continuando en la misma industria, Aswani, Kaminskt, Mintz, Flowers y Fukuoka 

(2018), realizaron un estudio relacionado con la obesidad y construyeron un modelo 

para predecir el comportamiento individual de cada paciente en una intervención 

para perder peso. El modelo maximiza la utilidad basada en conceptos cualitativos 

de la teoría social cognitiva, se desarrolló un modelo predictivo bayesiano que utiliza 

un histograma empírico.  
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Del mismo modo se han utilizado modelos climáticos para predecir el crecimiento 

del hielo marítimo, para este caso Tang (2019) tomó el modelo de campo de fase y 

adaptó diversas variables, con esto concluyó que la confiabilidad de las soluciones 

hasta ahora mostradas con este modelo es mínima y que muestra el mismo 

comportamiento en el largo plazo. 

Continuando con modelos que involucran el cambio climático, Fernandes, Honrado, 

Guisan, Roxo y Alves (2019) utilizaron un modelo de distribución de especies (SDM, 

por sus siglas en inglés) para integrar diferentes datos y predecir la distribución de 

especies a través de las fronteras, tanto para condiciones actuales como para 

futuros escenarios considerando cambios ambientales y climáticos. El área de 

estudio fue el noroeste de la península Ibérica, que incluye el norte de Portugal y el 

sur de Galicia, el sujeto de estudio fue el arbusto Acacia de Albata, considerando 

los resultados obtenidos resaltaron los conflictos potenciales que puede 

desencadenar su distribución a través de las fronteras 

Se han mostrado ejemplos de modelos aplicados en ecología y medicina y, del 

mismo modo se pueden obtener ejemplos de otros campos. Un ejemplo de modelo 

aplicado en política es el de Wisniowsky, Bijak, Forster y Smith (2019) en Escocia, 

quienes desarrollaron un modelo para predecir la resolución de un referéndum 

utilizando las respuestas de encuestas de opinión, los resultados de la predicción 

se mostraron cerca de los valores reales con dos puntos porcentuales de error. 

En las finanzas Harris y Wang (2018), realizaron un estudio comparativo de los 

pronósticos de la previsión de ganancias realizados por analistas y los pronósticos 

elaborados mediante modelos. Utilizaron diferentes tipos de modelos, algunos 

creados por otros autores, como el Pope and Wang (PW), el cual incluye precios de 

las acciones e información contable. Al final del estudio, concluyeron que ciertos 

modelos tienen pronósticos con mejor desempeño que los desarrollados por los 

analistas en horizontes de tiempo determinados, sin embargo, a corto plazo, los 

pronósticos hechos por los analistas fueron los que mostraron datos con menor 

margen de error.  
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Los modelos son utilizados en distintas áreas, un claro ejemplo es el de Good 

(2019), quien utilizó un modelo tecno-económico lineal para estimar la respuesta a 

la demanda de electricidad, el objetivo del modelo es encontrar el punto en el que 

las necesidades de los consumidores se satisfacen al menor precio. 

Los brasileños de Ávila y Morabito (2019) utilizaron un modelo de programación en 

enteros (MIP, por sus siglas en inglés), para representar y resolver un problema 

logístico relacionado con la cosecha de caña de azúcar, por medio de la 

programación de la cosecha manteniendo la capacidad de cosecha y de transporte 

constantes. Su modelo está basado en el modelo GLSPPL4 de Meyr y Mann, citados 

en su documento.  

3.7 Modelo de la oferta y la demanda 

De acuerdo a Parkin (2007) la ley de la oferta establece que, si los demás factores 

permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la 

cantidad ofrecida de dicho bien; y a la inversa, mientras menor sea el precio de un 

bien, menor será la cantidad ofrecida. Por otra parte, la ley de la demanda dice: 

cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada; y a la 

inversa, mientras menor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad 

demandada. 

La demanda muestra la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están 

dispuestos a adquirir a determinado precio. Y puede ser expresada 

matemáticamente de la siguiente forma: 

7! = 7!	(9) 

Donde: 

7! = Cantidad de bienes o servicios demandados 

 
4 General Lotsizing and Scheduling Problem with Parallel Production Lines. 



 41 

	(9) = Precio del bien o servicio en el mercado 

La demanda de un producto también se ve afectada por bienes sustitutos, se 

considera que dos bienes son sustitutos cuando el cambio en el precio de uno afecta 

la demanda del otro. Existen también bienes complementarios, se puede decir que 

los bienes son complementarios cuando el cambio en el precio de uno, provoca una 

variación en la demanda del otro; por ejemplo, los autos y la gasolina. (Pindyck y 

Rubinfeld, 2009). 

Para Parkin (2007) son seis factores clave los que pueden modificar la demanda: 

(1) precios de los bienes relacionados, (2) precios futuros esperados, (3) ingreso, 

(4) ingreso futuro esperado, (5) población y (6) preferencias. Para el autor el precio 

es un regulador de las cantidades demandadas y ofrecidas. 

La elasticidad-precio (;"), otro factor que puede afectar la demanda, mide la 

sensibilidad de una variable hacia otra. Case y Fair (2008) la definen como: la 

variación porcentual que experimenta una variable en respuesta a un aumento de 

otra en un 1 por ciento, así pues, se puede expresar la elasticidad-precio de la 

demanda como:  

;" =
Δ=

Δ9
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Los autores también clasifican la elasticidad en cuatro grupos, los cuales se detallan 

en la siguiente tabla. 

Tabla 3.3 Tipos de elasticidad 

Tipo Descripción 
Demanda inelástica Responde poco a los cambios en los 

precios. 
Elasticidad unitaria El cambio porcentual en la cantidad 

demandada es igual al cambio 
porcentual en el precio. 

Demanda elástica El cambio porcentual en la cantidad 
demandada es mayor en valor 
absoluto que el cambio porcentual en 
el precio. 

Demanda perfectamente 
elástica 

Demanda en la que la cantidad se 
reduce a cero con una pequeña 
variación en el precio. 

Fuente: Elaboración propia con información de Case, 2008, pp. 

97-99. 

Bajo estas definiciones se puede inferir que la demanda de los combustibles es 

inelástica, sin embargo, existen otros factores que determinan la elasticidad como 

lo son el ingreso y la disponibilidad de productos sustitutos. 

La sustitución es el proceso en el cual un producto reemplaza a otro en la 

satisfacción de la o las necesidades del comprador (Porter, 2016). Todos los 

productos enfrentan la amenaza de la sustitución. 

La forma más sencilla de sustitución es cuando un producto reemplaza a otro para 

cumplir una función idéntica (sustituto perfecto), tal sería el caso del etanol tomando 

el lugar del MTBE como oxigenante de combustibles en México. Sin embargo, la 

sustitución no es un proceso fácil que se integra con un punto de quiebre, en el cual 

se deja de usar un producto de manera repentina para introducir el sustituto 
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totalmente, lo ideal y realista es que un sustituto se integre gradualmente al 

mercado. 

De acuerdo a Porter (2016) existen tres factores que representan una amenaza al 

proceso de sustitución, estos se muestran en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Factores amenazantes de la sustitución 

Factor Descripción 
Precio relativo Es el valor que proporciona el producto 

sustituto al cliente en relación con lo que 
paga. Cuando no existe costo de cambio y la 
propensión del comprador no varía, la 
sustitución sólo depende del precio relativo.  

Costo de cambio La sustitución implica algunos costos de 
adopción para el comprador, cuanto mayor 
sea el costo, más difícil será la sustitución. 
  

Propensión del comprador  Cuando la motivación económica es similar, 
los compradores en diferentes circunstancias 
e industrias no tienen la misma propensión al 
sustituto. 

Fuente: Elaboración propia con información de Porter, 2016, pp. 274-290. 

Estos factores deberán ser contemplados al desarrollar las políticas de utilización 

de biocombustibles ya que pueden influenciar los volúmenes de demanda de los 

mismos. 

3.8 Pronóstico de series de tiempo 

Una serie temporal es definida por Newbold, Carlson y Thorne (2008)  como un 

conjunto de mediciones, ordenadas en el tiempo, sobre una cantidad de interés. 

Para Kotu y Deshpande (2019), las series de tiempo son observaciones ordenadas 

cronológicamente. Los datos son registrados en intervalos de tiempo establecidos. 

Se puede definir el análisis de series de tiempo como el proceso de extraer 

información significativa y patrones de comportamiento de las series de tiempo.  
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El pronostico de series de tiempo es el proceso de predecir los valores futuros de la 

serie de tiempo basados en observaciones pasadas y otros inputs. El pronóstico de 

series de tiempo es una de las técnicas analíticas predictivas más antiguas 

conocidas y es ampliamente usada en las organizaciones (Kotu y Deshpande, 

2019). 

Asimismo, Kotu y Deshpande clasificaron las técnicas para pronosticar series de 

tiempo en cuatro grandes categorías: métodos basados en descomposición, 

métodos de suavización, métodos basados en regresión y métodos de aprendizaje 

automático, presentadas con más detalle en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Métodos para pronosticar series de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia con información de “Times Series Forecasting”, de Kotu, V., y 

Deshpande, B., p.398, 2019. 
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Por otra parte, Deb, Zhang, Yang, Lee y Shah (2017) afirman que la mayoría los 

estudios realizados con series de tiempo pueden clasificarse bajo la técnica de 

métodos de aprendizaje automático (machine learning) y se han utilizado para 

construir pronósticos de la demanda de energía en las últimas décadas. Los autores 

clasificaron las técnicas para pronosticar en dos grandes categorías: impulsadas 

pro datos (data-driven) y determinísticas, asimismo identificaron los nueve modelos 

mayormente usados para pronosticar la demanda de energía. 

Tabla 3.5 Modelos para pronosticar la demanda de energía 

Método Autores Descripción 
Redes neuronales 
(ANN) 

McCulloch y Pitts 
(1943) 

Son técnicas que funcionan de manera 
similar que el cerebro humano. El propósito 
principal es identificar la información que 
tiene mayor peso, entrenando al modelo 
con información previa, la cual es 
organizada en sets. 

Modelo 
autorregresivo 
integrado de 
promedios móviles 
(ARIMA) 

Box y Jenkins 
(1970's) 

Estos modelos son la forma más básica y 
general de las técnicas de pronóstico. 
Están basados en la idea de transformar las 
series de tiempo para ser estacionales. La 
ecuación ARIMA, es una ecuación lineal en 
la cual los datos que se introducen 
consisten en información de la variable 
dependiente de periodos pasados. 

Máquinas de soporte 
vectorial (SVM) 

Vapnik (1995) Se desarrollan bajo el concepto de decisión 
que consiste en la clasificación de la 
información en dos hiperplanos que separe 
los datos de manera óptima en dos posibles 
conjuntos. 

Razonamiento 
basado en casos 
(CBR) 

Schank (1980's) Modelo basado en la utilización de la 
información de un caso anterior para 
resolver un nuevo caso, este proceso 
confía en pasos que han sido resueltos en 
el pasado más no tanto en la metodología 
utilizada para resolverlos. 
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Series de tiempo 
dispersas (Fuzzy) 

Zadeh (1973) Observaciones de series de tiempo con 
valores lingüísticos reemplazando a los 
valores numéricos convencionales. Las 
reglas convencionales de series de tiempo 
no pueden ser aplicadas a estudios de este 
tipo. Mediante un proceso especifico se 
obtienen valores numéricos de estos datos. 

Modelo de 
predicción de Grey 
(GM) 

Deng (1980's) Sistema utilizado para resolver problemas 
de incertidumbre mediante información 
discreta en donde la información no está 
suficientemente disponible. El modelo 
puede utilizarse cuando la cantidad de 
datos es limitada. 

Media móvil y 
suavización 
exponencial (MA y 
ES) 

Miller (1910's) Media móvil y suavización exponencial son 
métodos de pronostico diferentes pero 
similares en la manera en que consideran 
a la serie de tiempo estacional y con una 
media móvil. El principio detrás de la 
técnica de media móvil es que las 
observaciones de demanda son cercanas 
unas a otras (en la línea de tiempo) y 
similares en valor. 

Predicción K-vecinos 
más próximos (kNN) 

Pelillo (1960's) Los algoritmos kNN son técnicas populares 
por clasificación de patrones y se basan en 
las similitudes de los individuos de un grupo 
definido. 

Híbridos   Son combinaciones de dos o más técnicas 
de aprendizaje automático. Estos modelos 
son más robustos y tienen mayores 
ventajas que las técnicas individuales, 
además han mostrado mayor asertividad. 
Algunos híbridos desarrollados son: 
ANN+Algoritmos_evolucionarios 
ARIMA+ANN 
ARIMA+SVM 
kNN+SVM 
Neurofuzzy 

Fuente: Elaboración propia con información de “A review on time series forecasting 

techniques for building energy consumption”, Deb, C., et al., pp. 902-924, 2017. 
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En seguida se definirán algunos de los métodos utilizados para planear la demanda. 

Regresión Lineal 

La forma más simple de regresión está basada en analizar una serie de tiempo 

utilizando regresión lineal. Asumiendo que el periodo de tiempo es la variable 

independiente y pretende predecir el valor de la serie de tiempo utilizando esta 

variable (Kotu y Deshpande, 2019). La regresión lineal es capaz de identificar una 

tendencia en un conjunto de datos consecutivos, pero con respecto al ajuste de la 

información no se puede decir que proporcione el mejor desempeño. 

El modelo de regresión lineal permite hallar el valor esperado de la variable aleatoria 

> cuando ? toma un valor específico (Newbold, et al., 2008). El supuesto de la 

linealidad implica que esta esperanza puede expresarse de la forma siguiente: 

;(>|?	 = 	A) 	= 	B3	 +	B#? 

Donde B3 representa la ordenada en el origen y B# la pendiente de la ecuación. El 

valor observado efectivo de > para un valor dado de ? es igual al valor esperado o 

media poblacional más un error aleatorio, C, que tiene una media 0 y una varianza 

D$: 

E% 	= 	B3	 +	B#A% 	+ 	C% 

El término de error aleatorio C representa la variación de > que no es estimada por 

la relación lineal. 

Regresión lineal con estacionalidad 

Este método es similar al mencionado anteriormente, con una mejora, la cual 

consiste en asignar variables estacionales para cada periodo de la serie de tiempo 

para replicarlas en el pronostico calculado. 
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Regresión cuadrática 

Existen ocasiones en los que los modelos lineales no consiguen un coeficiente de 

determinación aceptable para ser utilizados o bien el comportamiento de las 

variables se considera parabólico, en estas ocasiones es pertinente utilizar un 

modelo de regresión cuadrática para determinar la función que define el modelo 

(Hajirahimi y Khashei, 2019). 

De acuerdo con Newbold et al. (2008), las relaciones económicas y empresariales 

pueden analizarse utilizando un modelo cuadrático. La función cuadrática es la 

siguiente: 

>	 = 	B& 	+ 	B#?# 	+ 	B$?#
$ 	+ 	C 

Donde  C representa el término de error aleatorio. 

Regresión múltiple 

El análisis de regresión múltiple consiste en una herramienta utilizada para predecir 

una variable dependiente en función de dos o más variables independientes 

(Homchalee y Sessomboon, 2013). 

Para Newbold et al. (2008), la regresión múltiple puede utilizarse para hacer 

estimaciones del efecto que produce cada variable en combinación con las demás. 

Suponiendo un modelo con cuatro variables independientes, el resultado es el 

siguiente:  

>	 = 	B& 	+ 	B#?# 	+ B$?$ 	+ 	B'?' 	+ 	B(?( 

Donde B) son coeficientes lineales constantes de las ?) que indican el efecto 

condicionado de cada variable independiente en la determinación de la variable 

dependiente. 
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Redes neuronales artificiales (ANN) 

Continuando con Homchalee y Sessomboon (2013), se pueden definir las redes 

neuronales artificiales como herramientas que replican el mecanismo del cerebro 

humano. Estas redes son utilizadas en muchos campos ya que son capaces de 

resolver problemas complejos o problemas del mundo real incluyendo los que 

cuentan con datos no lineales y paralelismo en los datos, además son capaces de 

aprender y generalizar. 

Modelo autorregresivo integrado de medias móviles (ARIMA) 

Los modelos ARIMA son los más básicos y generales dentro de las técnicas de 

pronostico para series de tiempo, de acuerdo con Deb et al. (2017) estos modelos 

se basan en la idea de transformar las series de tiempo simples a series 

estacionales por medio del proceso de diferenciación. Es por esto que la ecuación 

ARIMA para las series de tiempo es una ecuación lineal. 

Sea A*	(2 = 1, 2, . . . , n)	una serie temporal. Un modelo que puede utilizarse a menudo 

eficazmente para representar esa serie es el modelo autorregresivo de orden K: 

A* = 	L + ∅#A*+# + ∅$A*+$+	. . . . +	∅"A*+" + C* 

Donde L, 	∅#, 	∅$, . . . . , ∅" son parámetros fijos y C* son variables aleatorias que 

tienen una media de 0 y una varianza constante y que no están correlacionadas 

entre sí (Newbold et al., 2008). 

Mínimos cuadrados ordinarios (OLS) 

Según Brooks (2008) los OLS son el método más utilizado para ajustar la tendencia 

identificada a los datos existentes y es aplicable a ecuaciones lineales, el objetivo 

principal es minimizar la suma de las distancias existentes entre los datos de la 

muestra y el los datos arrojados por el modelo. 
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De acuerdo con Fabozzi, Focardi, Rachev y Arshanapalli (2014), los métodos OLS 

requieren que las suposiciones estándares de la regresión se cumplan. Las 

suposiciones requieren que los residuos tengan las mismas variaciones y no estén 

relacionadas entre sí y los regresores, tomando estas suposiciones, el método OLS 

estima los parámetros de la regresión minimizando la suma de los residuos 

cuadrados. 

Mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS) 

Es una técnica estadística que es utilizada en el análisis de ecuaciones 

estructurales, es una extensión del método OLS y se utiliza cuando el error de la 

variable dependiente está correlacionado con las variables independientes y como 

su nombre lo dice, se divide en dos etapas. La primera consiste en obtener las 

ecuaciones minimizadas por medio de OLS y en la segunda se estiman las 

ecuaciones estructurales usando OLS, reemplazando con los valores ajustados de 

la primera etapa (Brooks, 2008). 

Modelos vectoriales autorregresivos (VAR) 

Continuando con Brooks, se puede decir que un modelo VAR utilizando cuando 

existe más de una variable dependiente y son una alternativa para situaciones de 

gran escala con ecuaciones simultaneas. En su forma más simple este modelo 

consistiría en dos variables dependientes (Novales, 2016). 

Modelo de retardos distribuidos (ADL) 

Modelo dinámico aplicable a series de tiempo en el cual una ecuación de regresión 

se utiliza para pronosticar datos de la variable dependiente y utiliza datos actuales 

e históricos de la variable independiente para realizar dichas predicciones (Deb et 

al., 2017). 

Promedios móviles (moving average) 
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El método de promedios, de acuerdo a Kotu y Deshpande (2019), hace el cálculo 

del “siguiente dato” por medio de un promedio de todos los puntos de la serie, en 

otras palabras, el método calcula el valor pronosticado, N),#, como: 

N),# = 9&36$5+3	(E), E)+#, E)+$, … , E#). 

Suponiendo que se cuenta con información mensual de enero 2010 a diciembre 

2010 y se quiere predecir el valor de enero 2011, entonces el modelo hace un 

cálculo del promedio de los valores de todo el periodo 2010. 

Por otra parte, los promedios móviles utiliza el mismo principio pero en lugar de 

utilizar todo el universo de datos, utiliza una ventana de datos llamada P, así 

podemos utilizar “k” periodos para calcular el promedio y a medida que el universo 

de datos crece, siempre se tomará los últimos “k” datos para promediar, esto se 

puede representar de al siguiente manera *, * − 1,… , * − P + 1. 

N),# = 9&36$5+3	(E), E)+#, … , E)+-). 

Suavización exponencial 

Existe otro método para utilizar valores actuales y pasados de una serie temporal 

para predecir sus valores futuros es la suavización exponencial simple. Este método 

es ideal cuando la serie no es estacional y no tiene tendencia ascendente o 

descendente sistemática (Newbold, et al., 2008). El método de suavización 

exponencial simple para hacer predicciones es el siguiente: 

R̂# = R#	 

R̂# = 	TR̂*+# +	(1	 − 	T)R*							(0 < T < 1; 	2 = 	2, 3, . . . , Y) 
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Donde T es una constante de suavización cuyo valor se fiha entre 0 y 1. A partir del 

periodo Y, se obtienen predicciones de los futuros valores A),)/ de la serie de la 

siguiente manera: 

R̂)	,	0 	= 	 R̂)			(ℎ	 = 	1, 2, 3, . . . ) 

3.9 Pronóstico de la demanda de biocombustibles 

De acuerdo a un estudio de Luchansky y Monks (2009), en el mercado 

estadounidense de biocombustibles surge la necesidad de un nuevo análisis, por lo 

que llevaron a cabo una investigación en la cual se analizó información mensual, 

periodo septiembre de 1997 a diciembre de 2006, los datos utilizados incluyeron 

variables como producción de etanol, precio de etanol, gasolina y MTBE, entre otros 

con información disponible en diversas organizaciones gubernamentales y 

nacionales.  

Los autores decidieron que antes de generar cualquier análisis regresivo era 

necesario realizar la estadística descriptiva de las variables independientes. 

Posterior a esto tomaron el enfoque de Rask, utilizando el método computacional 

de mínimos cuadrados de dos etapas o 2SLS, por sus siglas en inglés, tomando en 

cuenta los errores estándar de varianza y covarianza. Las regresiones fueron 

realizadas en el programa LimDep 8.0, la ecuación de la demanda es la siguiente: 

[$6'*5' = \	(91*2)&3) (a) 

91*2)&3 = \(=1*2)&3 , 9425, #,$ℎ+0)"3-, K3%".		5$	$-2'53-	^)$	K&3ℎ+%$*	_`a;, 96789) 

(b) 

 

Donde: 

 =1*2)&3 = oferta de etanol 
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 9425 = precio de la gasolina  

96789 = precio del MTBE  

Los resultados que obtuvieron referente a la demanda fueron robustos y se encontró 

que la relación entre la demanda y precio del etanol es negativa, como esperaban 

los autores y presentó una relación positiva con respecto al precio de la gasolina, el 

número de vehículos registrados y la población total de los estados que prohibían 

el MTBE como oxigenante de la gasolina en ese periodo. Las tendencias entre el 

precio de la gasolina y del etanol están altamente correlacionadas y presenta que 

en varias ocasiones el precio del etanol respondía a un cambio en el precio de la 

gasolina. 

Por otra parte, los estudios realizados por Anderson (2012) en el mismo país, se 

enfocaron en desarrollar un modelo teorético que vincula la curva de demanda de 

la mezcla de gasolina y etanol (E85) con la disposición de los consumidores a pagar 

por el combustible. La información utilizada fue un conjunto de datos mensuales del 

precio del etanol y el volumen de ventas de más de 200 estaciones de venta 

ubicadas en Minnesota en el periodo 1997-2006. El autor realizó resumen 

estadístico de la información disponible, estimando la media, desviación estándar, 

el máximo y el mínimo; y estimó el modelo usando mínimos cuadrados ordinarios 

(OLS) y al igual que Luchansky y Monks (2009), 2SLS. Al concluir el estudio, 

Anderson llegó a la misma conclusión que sus colegas: la demanda de E85 es 

sensible a cambios en los precios del combustible. 

En el mismo año, Becerra-Pérez (2012) publicó un artículo en cual define una 

función de demanda para Estados Unidos. Basándose en la función demanda 

clásica (c), formuló la función de demanda de etanol en Estados Unidos (d), las 

cuales se mencionan a continuación: 

[;* = \	(9;* , 9b* , cNd*)     (c) 

log([;2) = 	B0 − B1 log(9;2) + B2 log(9b2) + B3 log(c;d2) + ;2      (d) 
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Donde: 

[;* = demanda de etanol (variable dependiente) 

9;* =	precio del etanol (variable independiente) 

9b* = precio de la gasolina (variable independiente) 

cNd* = valor final automotriz (variable independiente) 

Series de tiempo fueron construidas para el periodo de 1981-2009 con datos 

anuales y 29 observaciones, además se utilizó el software Eviews para establecer 

la función de la demanda de etanol. De acuerdo a los resultados, el autor concluyó 

que la gasolina y el etanol son casi sustitutos perfectos y el precio determina 

fuertemente la demanda de etanol; la relación entre demanda de etanol y su precio 

es negativa; mientras que la relación demanda de etanol y precio de la gasolina es 

positiva, por último, encontró, la demanda del biocombustible es inelástico a la venta 

final de automóviles. 

En el año 2011 de Freitas y Kaneko (2011) analizaron la demanda de etanol en 

Brasil tomando en cuenta la introducción de la tecnología flex-fuel5. Para este 

estudio se utilizaron datos mensuales nacionales del periodo de enero 2003 a julio 

2010 y fueron recopilados de publicaciones oficiales de instituciones nacionales y 

bases de datos. La estimación de la demanda se dividió en dos etapas. 

En la primera etapa se analizó la relación a largo plazo entre la demanda de etanol 

como la variable dependiente y los valores de ingreso, precio del etanol, precio de 

gasohol y ventas de automóviles como variables independientes. Para la segunda 

etapa se estimó la relación de los coeficientes a largo plazo y se empleó un modelo 

autorregresivo con retardos distribuidos (ARDL), también se aplicó un modelo de 

corrección de errores (UECM) a las estimaciones obtenidas. 

 
5 Tecnología usada en vehículos, la cual sirve para que estos funcionen con 
cualquier tipo de combustible además de gasolina, como etanol puro o etanol en 
cualquiera de sus mezclas. 
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Los resultados del estudio indicaron que el incremento en el ingreso de los 

consumidores refleja un incremento en el consumo de etanol, el incremento del 

biocombustible expone y cuestiona la capacidad de las políticas establecidas para 

direccionar acertadamente la oferta de este producto ante la demanda creciente. 

Tailandia es otro de los países que identifica el potencial del etanol. Homchalee y 

Sessomboon (2013) decidieron llevar a cabo una comparación de modelos de 

pronóstico usando regresión múltiple y redes neuronales artificiales. Se presentaron 

tres modelos de pronóstico de la oferta y la demanda del etanol tailandés, estos 

modelos fueron regresión múltiple (MR), redes neuronales artificiales (ANN) y una 

integración de los dos anteriores (MR-ANN). Se utilizó el algoritmo Levenberg-

Marquardt (LM) en el proceso de aprendizaje, así como el software MATLAB 2007b 

para desarrollar los modelos. 

Posterior a la terminación del estudio, los autores afirmaron que el modelo ANN 

contaba con un menor MAPE y un mayor R2, indicando que, de los tres, era el más 

apropiado. Derivado de esto los autores indican que el más recomendable de los 

tres modelos para estimar la demanda son las redes neuronales artificiales. 

Una de las investigaciones que podría replicarse para el mercado mexicano es la 

realizada por Melikoglu (2014), la cual estima la demanda para combustibles 

utilizados para el transporte en Turquía para el periodo 2013-2023, este análisis 

incluye combustibles fósiles como la gasolina, diésel y LPG, así como biodiesel y 

bioetanol. La política de este país, implementada en el 2013, consiste en combinar 

biocombustibles con gasolina y diésel hasta alcanzar un 10% de volumen de 

biocombustibles en las mezclas. Fueron utilizados modelos semi-empíricos para 

representar los objetivos de demanda de los compuestos para el 2023. 

Para Melikoglu (2014), los modelos de tendencia lineal, cuadrática y exponencial 

pueden ser utilizados para planear la demanda de combustibles ya que son un 

medio directo de cálculo de pronósticos. Dado que, el etanol se mezcla con gasolina 

en cierto volumen, el cálculo de la demanda de etanol requiere la estimación de la 
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demanda de la gasolina, así como los porcentajes de la mezcla, para Turquía los 

escenarios fueron los siguientes: 

Tabla 3.6 Porcentaje de etanol en gasolina en Turquía y demanda estimada 

Año % de etanol en gasolina 
(volumen) 

Demanda estimada etanol, 
millones m3 

Mínimo Máximo 

2013 2.0 0.051 0.145 
2014 3.0 0.076 0.222 
2015 4.0 0.100 0.302 
2016 5.0 0.124 0.385 
2017 6.0 0.148 0.471 
2018 7.0 0.171 0.560 
2019 8.0 0.194 0.652 
2020 9.0 0.217 0.746 
2021 10.0 0.239 0.844 
2022 11.0 0.262 0.945 
2023 12.0 0.284 1.049 

Fuente: Elaboración propia con información de Melikoglu, M., 2014, 

p. 166. 

En esta investigación el autor propone que debería incentivarse el uso de 

biocombustibles en el país por medio de subsidios, una observación que hace es 

que los biocombustibles deberían ser usados como combustible principal en los 

medios de transporte terrestre y no sólo como aditivos en los combustibles fósiles. 

Estas propuestas buscan la disminución de la dependencia que tiene el país en los 

combustibles fósiles.  

Ciertas instituciones gubernamentales se han ocupado también de analizar la 

viabilidad del biocombustible, tal es el caso de la SENER (2006) en México, 

patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la GTZ (Cooperación 

Técnica Alemana), la cual desarrollo un estudio sobre las posibilidades de utilización 

del bioetanol y el biodiesel en combustibles para transporte en México. Se realizó 

un pronóstico de la demanda de combustible y de etanol para el periodo 2006-2014 

utilizando tres escenarios de referencia.  
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Como recomendaciones del estudio sobresalen el hecho de enfocar los esfuerzos 

en mecanismos de fomento y perfeccionamiento del marco normativo y legal para 

los biocombustibles, así como el aseguramiento de la introducción de los mismos 

de forma progresiva y sostenible. 

Continuando con la línea de investigación en México, se encuentran Rendón, 

Sánchez, Cortés, Alor y Cedillo (2014), quienes llevaron a cabo un estudio en el que 

calcularon la demanda de etanol para México. Para este trabajo utilizaron series de 

tiempo y regresión lineal para representar la tendencia con información obtenida de 

instituciones gubernamentales. 

El primer paso del proceso de pronóstico consistió en comprobar la tendencia y 

aleatoriedad en cada serie de tiempo, utilizando el coeficiente de Kendall6 con un 

nivel de significancia del 0.05, si una serie de tiempo mostraba tendencia, ya sea 

positiva o negativa, el modelo matemático a utilizar sería el siguiente: 

>h* = *̀ = %& + %# ∙ 	2	 

Donde >h* representa el valor estimado de 2 el cual está representado por la 

tendencia estacional ( *̀); %&es una constante y %# representa la tendencia de la 

pendiente. Si la serie poseía un comportamiento aleatorio, la media de la serie se 

obtenía mediante Wesa: Free Statistics Software. 

De acuerdo con los autores, este método de estimación es el más adecuado dado 

que la información utilizada son series de tiempo anuales y se basaron en las 

afirmaciones de Hanke y Wichern para afirmar que cualquier otro método mostraría 

un patrón inusual. En los resultados obtuvieron que tanto la demanda de 

combustibles como la demanda de etanol (en la industria de bebidas, industria 

química y otro tipo de demanda) mostraron una tendencia incremental. 

 
6 Técnica para medir el grado de correlación entre variables. 
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3.10 Softwares utilizados en el cálculo de la demanda  

Para realizar el cálculo estadístico utilizando los métodos antes mencionados es 

necesario utilizar herramientas que permitan manejar gran cantidad de datos como 

los programas estadísticos especializados, esto ayudará a que la información sea 

procesada de manera rápida y confiable. Mediante estas herramientas se pueden 

crear modelos confiables, calculando intervalos de confianza y errores estándar, 

entre otros datos estadísticos.  

Tabla 3.7 Softwares para estimar demanda 

Software Desarrollador Descripción 
LimDep Econometric Software Inc. 

(2016) 
Contiene un catálogo de herramientas para 
administración y análisis de datos, así como 
para construcción de modelos de regresión 
lineal simple hasta sistemas de ecuaciones 
no lineales. 

Nlogit Econometric Software Inc. 
(2016)  

Contiene todas las funciones de LimDep 
más un simulador y herramientas 
probabilísticas. 

SPSS 
Statistics 

IBM (2019) El software permite la visualización de 
patrones, cálculo de error estándar y trabajar 
con algoritmos, entre otros. Cuenta con la 
opción de estadística avanzada, regresión, 
sistemas de muestreo, árbol de decisiones y 
redes neuronales. 

MATLAB The Mathworks, Inc. 
(2019) 

Cuenta con diferentes aplicaciones que 
ayudan a visualizar como funcionan los 
algoritmos con diferentes conjuntos de 
datos. Permite el análisis exploratorio de los 
datos, ya que cuenta con herramientas para 
procesarlos e implementar los algoritmos en 
los sistemas empresariales. 

Wesa Patrick Wesa (2019).  Software gratuito que ofrece herramientas 
para trabajar estadística descriptiva, 
software, distribución estadística y pruebas 
de hipótesis. 
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Eviews IHS Global, Inc. (2019)   Ofrece poderosas herramientas de 
estadística, pronósticos y de creación de 
modelos por medio de una interface 
amigable para el usuario.  

ADANCO Composite Modeling 
GmbH & Co. (2019) 

Utilizado para la creación de modelos, utiliza 
estimadores como mínimos cuadrados entre 
otros para crear modelos con múltiples 
variables, además maneja una interface 
gráfica para facilitar su utilización a los 
usuarios, utiliza datos en formato .xls o .xlsx. 

Risk 
simulator 

Palisade (2019) Es una extensión de Excel que permite 
realizar el análisis de diferentes tipos de 
riesgo, pronosticar series de tiempo, 
identificar variables, generar diferentes 
escenarios en la toma de decisiones. 
Permite realizar pronóstico con las técnicas 
ARIMA, análisis de regresión múltiple, redes 
neuronales, línea de tendencia y análisis de 
series de tiempo, entre otras. 

Minitab Minitab Inc. (2019) Programa con la facilidad de ejecución de 
análisis estadísticos. Cuenta con 
herramientas de estadística básica, 
regresión, análisis de varianza, sistemas de 
medición y series de tiempo y pronósticos, 
entre otros. 

 

3.11 Marco legal 

Cada país cuenta con dependencias responsables de distintas materias, existen 

órganos responsables de la utilización de energía. En México este órgano esta 

representado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual es una 

dependencia federal, con carácter de órgano regulador coordinado en materia 

energética, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CRE, 2009). Esta comisión tiene a su cargo asuntos 

relacionados con la Ley de Transición Energética y Ley General del Cambio 

Climático, entre otras. 
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La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (2008) promueve el desarrollo de la producción, 

comercialización y uso eficiente de Bioenergéticos además busca fortalecer la 

independencia energética del país, la contribución a la protección del medio 

ambiente y el desarrollo del sector rural, tomando en cuenta las acciones necesarias 

para mantener la seguridad y soberanía alimentaria del país. Procura la reducción 

de emisiones contaminantes a la atmosfera y gases de efecto invernadero, 

utilizando los instrumentos internacionales contenidos en los tratados 

internacionales de los que México forma parte. 

En el año 2016, se publicó en el DOF (2016) la Norma Oficial Mexicana NOM-016-

CRE-2016 con las especificaciones en la calidad de los petrolíferos. El objetivo de 

esta norma es establecer las especificaciones de calidad que deben tener los 

petrolíferos. En esta norma se establece el contenido de etanol permitido en los 

combustibles y se definieron los siguientes volúmenes para las zonas del país 

consideradas como zonas no metropolitanas: un máximo de 5.8% de etanol anhidro 

como oxigenante en gasolinas Regular y Premium. 

Para el año siguiente (DOF, 2017), se hizo una modificación a la norma antes 

mencionada, en esta se manifiesta que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

considera técnicamente viable la introducción de gasolinas hasta con 10% de etanol 

(mezcla E10) en las regiones consideradas “resto del país”, mas no en las zonas 

metropolitanas, consideradas críticas. 

En enero de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional 

la modificación realizada por la CRE de la NOM-016-CRE-2016 a un porcentaje 

máximo de 10% de contenido de etanol como oxigenante en las gasolinas Magna y 

Premium, debido a lo anterior se invalidó la modificación realizada en 2017, aunque 

se supone será re-editada y pudiera seguir contemplando la autorización del 10% 

de etanol en las gasolinas; que sería lo que detone la incorporación del etanol 

(nacional y/o importado) a las gasolinas que se consumen en México (SCJN, 2020).  
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De acuerdo a las determinaciones hechas por los agentes gubernamentales se 

crearon los escenarios mencionados en la justificación de este documento, bajo los 

cuales se trabaja en esta investigación. 
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4 Capítulo III. Metodología 

El objetivo del presente capítulo es diseñar herramientas, instrumentos o técnicas 

que se utilizarán para recopilar información que permita dar respuesta a la 

interrogante central de este trabajo, la cual versa de la siguiente manera: ¿cuál es 

la demanda potencial de etanol anhidro en México, suponiendo que se decida la 

incorporación de este oxigenante de las gasolinas en la matriz energética del país, 

sustituyendo el MTBE?, lo anterior procurando sea bajo el método científico ya que 

toda investigación científica, de acuerdo a Baena (2014), es un proceso que procura 

obtener información relevante mediante la aplicación del este. 

Asimismo, describe la estrategia que se llevó a cabo en esta investigación para 

comprobar las hipótesis previamente planteadas, además se explica el enfoque y 

las herramientas utilizadas para buscar la respuesta a las interrogantes con el fin de 

llegar a un resultado confiable. Dentro del enfoque se precisó el tipo de 

investigación, así como las características de la misma. 
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4.1 Enfoques de la investigación científica  

Una investigación se puede referir a tres enfoques epistemológicos de hacer 

investigación. Esta clasificación se orienta en el método utilizado para conocer la 

realidad y las herramientas utilizadas para analizarla. 

4.1.1 Enfoque cuantitativo 

En esta perspectiva tradicional la ciencia es vista como el camino hacia el 

conocimiento y entendimiento de los fenómenos que puedan ser predichos y 

controlados, este tipo de postura se caracteriza por una postura objetiva y 

desapasionada donde el investigador desempeña el rol de observador neutral en el 

estudio (Pole, 2009). Este enfoque se sustenta en la teoría de la variabilidad, que 

trata con variables y las correlaciones entre ellas, por ejemplo, en modelos de 

análisis de regresión (Tashakkori y Teddlie, 2002). 

Continuando con las características, otros autores concluyen que el enfoque se 

centra en los hechos o causas de un fenómeno social, sin que exprese interés por 

los estados subjetivos del individuo, este método utiliza el cuestionario, inventarios 

y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

definidas (Rodríguez M., 2010). 

El método cuantitativo utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para 

contestar las preguntas de investigación y probar las hipótesis formuladas durante 

la investigación, además utiliza instrumentos de investigación, estadística 

descriptiva e inferencial entre otros. Se puede decir que es mediante este tipo de 

investigación como se puede descubrir nuevos conocimientos científicos (Ñaupas, 

2018a). 
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Soportando las ideas de los autores anteriores, Bernal (2010) indica que el método 

cuantitativo se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales.  

Las ideas de los autores antes mencionados son soportadas por Hernández et. al 

(2014) y, además definen el proceso cuantitativo de diez fases, la cuales se 

muestran en la figura siguiente. 

 

Figura 4.1 Proceso cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández et al., 2014. 

4.1.2 Enfoque cualitativo 
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de interpretación. En este proceso es posible desarrollar las preguntas antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de datos. (Hernández et al., 2014). 

Para Ñaupas (2018) este enfoque no se preocupa por la cuantificación de los datos 

que se recolectan y analizan, y aunque se realizan la observación y descripción de 

los fenómenos no se enfocan en la medición. En este tipo de análisis el 

planteamiento del problema no es rígido, por lo que puede cambiar, está 

fundamentado en un proceso inductivo que va de lo particular a lo general, el 

proceso de investigación es flexible ya que, como se mencionó, no es estricto y sólo 

trata de reconstruir la realidad, no explicarla, interpretarla o comprenderla. 

El proceso del enfoque cualitativo se promete a un proceso similar al de una 

investigación cuantitativa, Rodríguez (2010) define ocho fases específicas para 

llevar a cabo una investigación de este tipo, en la siguiente figura se puede apreciar 

cada una de las etapas. 

 

Figura 4.2 Proceso cualitativo 

Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez, 2010. 
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4.1.3 Enfoque total 

Llamado también investigación mixta pretende conjugar los procedimientos de la 

investigación cuantitativa con los de la investigación cualitativa para lograr la calidad 

total (Cerda, 1997). 

Relacionado con los enfoques de una investigación, Salavarrieta (citado en 

Hernández et. al, 2014) afirma que la realidad es cuantitativa-cualitativa; por ello, es 

necesario combinar ambos enfoques, siempre y cuando no sean incompatibles con 

el método empleado, en otras palabras, las investigaciones con enfoque total son 

las que más se apegan a la realidad dado que toman en cuenta el aspecto cualitativo 

y cuantitativo del contexto. 

4.1.4 Diferencias entre los métodos 

Existen diferencias entre los dos métodos principales, las primordiales se plasman 

en la siguiente tabla (tabla 3.3), la cual fue elaborada tomando como referencia a 

Hernández et. al (2014) y Bernal (2010) se realizó la siguiente tabla, la cual 

menciona las principales características que ayudan a diferenciar el método 

cuantitativo y cualitativo.  

Figura 4.3 Diferencias entre método cuantitativo y cualitativo. 

Dimensión Cuantitativo Cualitativo 
Objetividad Busca ser objetivo. Admite subjetividad. 

Metas de investigación Describir, comprobar, explicar 
y predecir fenómenos. 

Interpretar fenómenos a 
través de las percepciones 
de los participantes 

Lógica Deductiva. De lo general a lo 
particular. 

Inductiva. De lo particular a 
lo general. 

Hipótesis Se prueban hipótesis. Se generan hipótesis. 

Diseño de la 
investigación 

Estructurado. Flexible. 
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Naturaleza de los datos Cuantitativa (datos 
numéricos). 

Cualitativa (textos, 
narraciones, significados, 
etc.). 

Tipos de datos Confiables y duros. Profundos y 
enriquecedores. 

Recolección de datos Se basa en instrumentos 
estandarizados. 

El investigador es el 
instrumento y se auxilia de 
diversas técnicas. 

Técnicas de recolección 
de datos 

Cuestionario, inventarios, 
datos demográficos, 
recopilación de documentos 
internos. 

Observación, entrevista no 
estructurada, textos, 
fotografías, videograbación. 

Finalidad del análisis de 
datos 

Describir variables y explicar 
sus cambios y movimientos. 

Comprender a las 
personas, procesos, 
eventos y sus contextos. 

Características del 
análisis de datos 

Es sistemático y 
estandarizado, se caracteriza 
por la utilización intensiva de 
la estadística (descriptiva e 
inferencial). Es impersonal y 
se da posterior a la 
recolección de datos. 

Es progresivo y varía 
dependiendo del modo en el 
que se recolecten los datos 
y el tipo de estos (textos, 
audios, etc.), el uso de la 
estadística se da de forma 
moderada. El análisis 
consiste en describir 
información y desarrollar 
temas. 

Forma de los datos Son representados en forma 
de números que son 
analizados estadísticamente. 

Datos en forma de textos, 
imágenes, piezas 
audiovisuales y 
documentos entre otros. 

Presentación de 
resultados 

Tablas, diagramas y modelos 
estadísticos. 

Variedad de formatos como 
narraciones, fragmentos de 
texto, audios, fotografías y 
mapas conceptuales. 

Alcance Monotemáticos Ideográficos 

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández, R., 2014 y Bernal, C., 2010. 

Para finalizar este apartado, se concluye que está investigación se basará en el 

método cuantitativo, se aplicará la recolección y análisis de datos mediante 
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instrumentos estadísticos para contestar las preguntas de investigación y probar la 

hipótesis formulada al inicio de esta investigación: 

Existe una demanda potencial de etanol en México, la cual puede ser estimada 

utilizando diferentes métodos y herramientas disponibles en el estado del arte. 

Diferentes escenarios de estimación y asociación con variables como demanda de 

gasolinas, oxigenantes, precios, normatividad, entre otros, son la base para el 

diseño e implementación de una política nacional sobre biocombustibles que haga 

posible la introducción del etanol anhidro en la matriz energética de México. 

4.2 Diseño metodológico 

La ciencia e investigación son las dos coordenadas fundamentales del desarrollo de 

una región y un país (Ñaupas, 2018a). De acuerdo a Valdivia (2018), una 

investigación científica es considerada como una actividad dirigida a lograr el 

conocimiento científico, considerada como un proceso riguroso, sistematizado que 

requiere el dominio de herramientas tecnológicas, de procedimientos lógicos, y 

sobre todo la toma de decisiones sobre los resultados alcanzados. De igual modo, 

debe formular interrogantes, objetivos e hipótesis, operacionalizar variables, 

establecer tipos y diseños de investigación, delimitar el ámbito de la investigación e 

identificar las unidades de estudio. 

Existen dos tipos y distintos niveles de investigación definidos por los autores. Se 

puede decir que dentro de la investigación científica se distinguen dos tipos: la 

investigación básica o pura y la investigación aplicada o tecnológica. De acuerdo a 

Ñaupas (2018a) la investigación básica está motivada por la simple curiosidad y 

sirve de base para la investigación aplicada o tecnológica, el autor cita también a 

Selltiz et al. quienes distinguen tres niveles: exploratorio, descriptivo y el explicativo. 

Para Cortés e Iglesias (2004), los tipos de investigación se clasifican en no 

experimentales y experimentales, los cuales serán tomados como referencia en este 

trabajo. En el primero, señalan que las variables no se manipulan y se limita a 



 69 

observar fenómenos en su contexto actual, posterior a esto se realiza un análisis. 

En el segundo, la investigación experimental da lugar a manipulación de las 

variables, posibilitando la observación, identificación y análisis de las causas. 

4.2.1 Diseño no experimental 

A su vez, los diseños no experimentales pueden clasificarse de acuerdo a la 

dimensión temporal, es decir de acuerdo al número de momentos o puntos en el 

tiempo en los cuales se recolectan datos. Conforme a este criterio las 

investigaciones no experimentales pueden clasificarse en longitudinales (datos de 

panel) y transversales (Cortés e Iglesias, 2004). 

La investigación transversal se distingue por la recolección de datos en un tiempo 

único con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández et. al, 2014). 

Por otra parte, Hernández et al. (2014) distinguen cuatro alcances o niveles de un 

estudio transversal: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

El alcance exploratorio, son considerados por Selltiz et al. (citados en Ñaupas, 

2018a), como una búsqueda de información con el propósito de formular problemas 

e hipótesis para una investigación mas profunda de carácter explicativo. Estos 

estudios exploratorios, tienen como objetivo la formulación de un problema para 

posibilitar una información más precisa o el desarrollo de una hipótesis. 

Conciliando con la idea anterior, Hernández et al. (2014) afirman que los estudios 

exploratorios se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 

estudiado o novedoso, sirven para preparar el terreno y, por lo común preceden a 

investigaciones con alcance descriptivos, correlacionales o explicativos. Por lo 

general, este tipo de estudios son la base de las investigaciones correlacionales, las 

cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos 

que generan un sentido de entendimiento. Para los autores es posible que una 
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investigación inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y 

correlacional, y terminar como explicativa. 

La segunda clasificación es el alcance descriptivo, este tipo de investigación tiene 

como objetivo principal la recopilación de datos e información sobre las 

características, propiedades, aspectos o dimensiones, clasificación de los objetos o 

procesos naturales o sociales. A nivel de investigación se le podría denominar 

investigación diagnostica o de levantamiento de datos (Ñaupas, 2018a). De acuerdo 

con Gay (citado en Ñaupas, 2018a) la investigación descriptiva, comprende la 

colección de datos para probar una hipótesis o responder a preguntas concernientes 

a la situación corriente de los sujetos de estudio. 

Continuando en este nivel de investigación, Hernández, et al. (2014) expresan que 

la meta del investigador en este caso es describir fenómenos, situaciones, contextos 

y sucesos, es decir, sólo pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

sin embargo, no es parte del objetivo explicar la relación que puede existir entre 

estas. 

El tercer nivel, alcance correlacional, pretende responder a preguntas de 

investigación asociando variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. Para lograr esto será necesario medir cada una de las variables por 

separado, cuantificarlas, analizarlas y establecer las vinculaciones entre ellas. La 

principal utilidad de este tipo de estudios es saber cómo se puede comportar una 

variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, 

intentar predecir el valor aproximado que tendrá una variable, a partir del valor de 

las variables relacionadas. La correlación puede ser positiva o negativa o puede no 

haber correlación (Hernández et al., 2014). 

El alcance explicativo es el cuarto en la lista y se considera a este nivel un poco más 

complejo, profundo y riguroso que los anteriores puesto que su objetivo principal es 

la verificación de la hipótesis causales o explicativas. Se tiene como resultado el 
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conocimiento de nuevas leyes científico-sociales, de nuevas micro-teorías sociales. 

La formulación de una hipótesis es fundamental para este tipo de investigación 

(Ñaupas, 2018a). 

Para Hernández et al. (2014) estos estudios están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, los autores coinciden en que 

este tipo de investigación son más estructuradas que los demás niveles ya que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. 

Existe otro nivel definido por Ñaupas (2018b), la investigación que se realiza con 

fines de predicción, o de futurización. Este tipo de estudio sirve a la sociedad porque 

le previene de situaciones del futuro y aunque son mayormente utilizadas para 

temas meteorológicos, también pueden utilizarse para predecir situaciones sociales 

como alcance de objetivos o metas establecidas en distintas entidades 

gubernamentales o privadas. 

De acuerdo con Sanca (2011) la investigación tipo pronóstico consiste en prever 

situaciones futuras, a partir de estudio exhaustivos de la evolución dinámica de los 

eventos, su interrelación con el contexto, y del estudio de las probabilidades de que 

algunos de esos eventos pudieran presentarse. 

La segunda clasificación de la investigación no experimental es la investigación 

longitudinal. En este tipo de estudios se recolectan datos en diferentes puntos del 

tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de 

investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos (Hernández et al., 2014). Aquí 

se comparan los datos obtenidos en los diferentes momentos del tiempo y los 

cambios de determinadas variables o en las relaciones entre ellas. 

Este tipo de estudios se dividen en diseños de tendencia, diseños de análisis 

evolutivo y diseños de panel. Sampieri et al. (2014) definen cada uno de los diseños 

como se menciona a continuación. Los diseños de tendencia son aquellos que 

analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus 
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relaciones de alguna población en general; los diseños de tendencia monitorean los 

cambios en una población a través del tiempo; por último, los diseños de panel, 

siguen a toda una población a través del tiempo. 

 

Figura 4.4 Clasificación de los diseños no experimentales. 

Elaboración propia con información de Hernández, R., 2014 y Ñaupas, H., 2018a. 

 

4.2.2 Diseño experimental 

En los experimentos se diseñan pruebas en las cuales se inducen cambios, es decir 

se manipulan deliberadamente las variables que intervienen en un proceso o 

sistema de manera que sea posible observar, identificar y analizar las causas en la 

respuesta obtenida (Cortés e Iglesias, 2004). Este tipo de diseño se utilizan cuando 

el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula 

(variable independiente) de hecho, el primer requisito de un experimento es la 
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manipulación intencional de una o más variables independientes para determinar el 

efecto que puede tener sobre la variable dependiente.  

Con respecto a esta sección del documento se puede decir que para esta 

investigación se usa el diseño experimental, enfocado a la dimensión temporal de 

corte transversal en nivel predictivo, puesto que la elaboración de esta tesis abarca 

el periodo único de tiempo de 2017-2019, utilizando datos mensuales de consumo 

de gasolina, con el propósito de encontrar un modelo para estimar la demanda de 

etanol para los próximos años en México. 

4.3 Técnicas de recolección de datos 

Durante la exploración para comprobar la hipótesis o bien, responder la pregunta 

central de esta investigación, deberán utilizarse distintas técnicas de recolección de 

datos.  

La medición es, según McDaniel y Gates (citados en Bernal, 2010), el proceso de 

asignar números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según reglas 

especificas para representar la cantidad o cualidad de un atributo. Por lo tanto, no 

se miden objetos, hechos o personas sino sus atributos. Se puede decir que se 

concibe el dato como una cifra carente de significado, un insumo básico, que 

después llega a ser información cuando se le estructura, organiza y ordena dándole 

sentido (Arias y Aristizábal, 2011). 

Las técnicas de investigación son un conjunto normas y procedimientos para regular 

un determinado proceso que ayudará a alcanzar un objetivo, estas normas regulan 

el proceso de investigación en cada etapa y son parte del método científico (Ñaupas, 

2018b). Se pueden identificar estudios que utilizan diferentes métodos de 

recolección de datos, algunos de estos se mencionaran a continuación. 

4.4 Instrumentos para recolección de datos 
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Para llevar a cabo cualquier investigación es necesario recolectar información, los 
recursos utilizados para registrar información o datos sobre las variables son 

conocidos como instrumentos de medición o recolección de datos (Hernández et 

al., 2014).  

Para Valdivia (citado en Ñaupas, 2018b) un instrumento es cualquier medio 

concreto, tangible que permite recoger datos, en forma sistemática, ordenada según 

una intencionalidad prevista. Así también se indican las cualidades que deben 

cumplir dichos instrumentos, estas son: validez y confiabilidad. 

La confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para producir resultados 

congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como 

sea posible. Se considera un instrumento válido cuando mide aquello para lo cual 

está diseñado y qué tan bien lo hace (Bernal, 2010). 

Cuestionario 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación, 

estas preguntas estarán enfocadas a las variables que se desea medir. Este 

instrumento permite estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos, 

sin embargo, el diseño inadecuado de los mismos recolectará información 

incompleta, datos imprecisos y por consecuencia información poco confiable 

(Bernal, 2010). 

La elaboración del cuestionario debe tener en cuenta el diseño de la investigación, 

es decir el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y las 

variables (Ñaupas, 2018b). 

Encuesta 
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Las encuestas son instrumentos de medición que requieren de estandarización y 

una preparación mas cuidadosa. Por lo general el objetivo es captar una actitud de 

una persona hacia un tema en especifico, las actitudes no pueden categorizarse 

como verdaderas o falsas, pero si como positivas y negativas. (Ñaupas, 2018b). 

Escalas para medir actitudes y escalas de apreciación 

De acuerdo con Ñaupas (2018b), las escalas para medir actitudes son una técnica 

de recopilación de datos que se utilizan sobre todo en la investigación pedagógica 

porque permite conocer el estado de ánimo, autoestima, organización y situación 

del trabajo que realizan los involucrados. Esta técnica apoya la observación y se 

complementa con las escalas de actitudes y de opinión. Existen escalas gráficas, 

descriptivas y numéricas. 

La escala de Likert es una escala de apreciación, que se define como un conjunto 

de ítems que se presentan en forma de afirmaciones al sujeto para medir la reacción 

que presenta con respecto a un tema, cada juicio va acompañado de tres, cinco o 

siete respuestas escaladas de un extremo a otro. Por ejemplo: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo (Hernández et al., 2014). 

Entrevista 

Ñaupas (2018b), considera la entrevista como una modalidad de la encuesta que 

consiste en formular preguntas en forma verbal al encuestado con el fin de obtener 

respuestas para verificar la hipótesis de trabajo. Esta técnica deberá ser 

estructurada y planificada para poder analizar los datos e información recogidas. 

Tomando la definición de Buendía, Colás y Hernández (citados en Bernal, 2010), 

se considera una entrevista en una técnica que consiste en recolectar información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y 

entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente 
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diseñadas en función de las dimensiones o variables que se desea estudiar. Existen 

tres tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada y no estructurada. 

Observación 

Este método consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías 

y subcategorías (Hernández et al., 2014). Este proceso riguroso permite conocer de 

forma directa el objeto de estudio, para luego describir y analizar situaciones sobre 

la realidad estudiada. Existen tres diferentes tipos de observación: observación 

natural, observación estructurada y observación participante (Bernal, 2010). 

Investigación documental 

Este instrumento busca recoger la mayor cantidad de información relevante con alto 

grado de veracidad, de fuentes documentales. La investigación documental es el 

proceso de lectura y análisis de documentos impresos o no impresos que sirve para 

recolectar datos que serán analizados para dar respuesta a las hipótesis planteadas 

(Ñaupas, 2018b).  

Para llevar a cabo la investigación se deberán consultar distintas fuentes de 

información. De acuerdo al autor, existen dos clasificaciones de fuentes. La primera, 

de acuerdo con el uso, las clasifica en primarias y secundarias; la segunda las 

clasifica según su naturaleza. 

Las fuentes primarias son las fuentes originales que provienen de investigaciones 

universitarias de posgrado, como tesis de maestría y doctorales, informes de 

Institutos de investigación, documentos generados por entidades publicas o 

privadas, convenios, acuerdos, tratados, la constitución, los códigos, leyes, decretos 

legislativos, etcétera.  Este tipo de fuentes requieren investigación de autenticidad 

con respecto a los autores y editores. 
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Las fuentes secundarias son documentos que se redactan en base a las fuentes 

primarias, dentro de este tipo de fuentes se observan los diarios, libros, 

enciclopedias y comunicación televisiva entre otras. La comparación de indicadores 

económicos de países, relaciones entre naciones y análisis de distintos indicadores 

se consideran también datos secundarios (Hernández et al., 2014). 

Según su naturaleza las fuentes se clasifican en: a) fuentes históricas, b) fuentes 

estadísticas, c) fuentes de investigación, d) memorias o anuarios de los ministerios, 

e) diarios y sesiones de los congresos, e) archivos oficiales, f) archivo de la nación, 

g) archivo general de las indias, h) documentos personales, i) prensa e imágenes 

tele-espaciales. 

4.5 Análisis de datos 

La estadística es el auxiliar más poderoso y uno de los idiomas esenciales para 

comunicarse en el mundo universal de la ciencia y la tecnología de acuerdo a Ávila 

(como se citó en Valdivia, 2018). Además de que se considera una herramienta que 

permite el procesamiento y presentación de la información acopiada, 

proporcionando métodos, técnicas, modelos, procedimientos y medidas necesarias 

para proceder al análisis cuantitativo y cualitativo, y a la interpretación de la 

información presentada (Valdivia, 2018). 

En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por 

computadora, Hernández (2014) propone el proceso para efectuar análisis 

estadístico, el cual se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4.5 Proceso para efectuar análisis estadísticos. 

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández, R., 2014. 

4.6 Metodología utilizada en esta investigación 

4.6.1 Enfoque y diseño metodológico 

El diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que 

se requiere en una investigación y responder al planteamiento (Hernández, 2014). 

Como se menciona al inicio de este capítulo, en la investigación cuantitativa se 

trabaja con magnitudes, se hacen estimaciones y proyecciones; se utilizan 

coeficientes, índices, tasas; se aplican modelos estadísticos, entre otros recursos 

(Cohen y Gómez, 2019). Dado que esta investigación pretendía estimar la demanda 

de etanol como oxigenante de la gasolina en México mediante herramientas 

estadísticas, se consideró este estudio con enfoque cuantitativo.  

Asimismo, la investigación posee un diseño experimental de corte transversal, 

puesto que se utilizaron datos recolectados por única ocasión. Considerando que, 

como se menciona en el párrafo anterior, se buscaba crear un modelo de estimación 

de la demanda, se concluye que esta investigación tuvo un alcance predictivo; se 

puede decir también que mantuvo, a su vez alcance exploratorio, fundamentado en 

que la utilización de etanol como oxigenante de la gasolina en México es una 

propuesta y no una actividad que se lleve a cabo actualmente, por lo que no se 
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cuenta con información histórica sin embargo, se estudió la metodología existente 

en otros países para estimar la demanda de etanol, así como la relación de la 

demanda de los combustibles y el precio de mercado; derivado de lo anterior se 

identificó el alcance correlacional, puesto que se trataba de explicar la relación entre 

dos variables. 

4.6.2 Variables 

De acuerdo a Cortés e Iglesias (2014) una variable es todo aquello que puede ser 

medido, observado y manipulado; las variables se pueden clasificar dependiendo 

distintas características, las cuales se describen en la siguiente figura. 

 

Figura 4.6 Clasificación de las variables. 

Elaboración propia con información de Cortés e Iglesias, 2014, pp. 30-32. 

Para el actual estudio se tomaron como variable dependiente la demanda de etanol, 

que a su vez es continua, puesto que puede adoptar un infinito numero de valores, 

y cuantitativa, ya que se puede medir en términos numéricos. Como variables 

independientes se examinaron el precio de la gasolina y el volumen de consumo 

compartiendo la clasificación de continuas y cuantitativa.  
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4.6.3 Muestra del estudio 

Como se menciona en el apartado anterior, se utilizaron dos variables 

independientes, los datos que se utilizaron para este estudio fueron datos históricos 

mensuales del periodo abril 2017 a diciembre 2019, los indicadores que se 

manejaron son el pecio de la gasolina Magna y Premium (MXN/litro), consumo de 

gasolina Magna y Premium (volumen en m3). 

4.6.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La búsqueda y recolección de datos se llevó a cabo utilizando fuentes de 

información secundarias, manejando como herramienta de recolección la 

investigación documental y consultando principalmente archivos de organizaciones 

gubernamentales. Se eligieron sitios oficiales de distintos organismos para realizar 

la investigación, estos son la página oficinal de la Secretaría de Energía, el Sistema 

de Información Energética (SIE, anexo 1) y la página oficial de PEMEX.  

Se seleccionaron estas fuentes de información dado que son las que proveen datos 

para estudios similares, siendo uno de estos el desarrollado por Rendon-Sagardi et 

al. (2014); asimismo, en el ámbito internacional los expertos confirman haber 

utilizado las organizaciones homólogas en cada unos de los países en los que se 

llevaron a cabo las investigaciones. 

Posterior a la recolección de datos se procedió al análisis de los mismos, para esto 

fue necesario utilizar un software que cuente con herramientas estadísticas para el 

análisis de los datos. El primer software que se empleó fue Excel, usado 

ampliamente por economistas e investigadores como paquete básico para análisis 

cuantitativo y estadístico; conjuntamente, cuenta con el complemento Solver, el cual 

es utilizado como herramienta matemática y estadística en distintas investigaciones 

institucionales (Odeh, Featherstone y Bergtold, 2010). 
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Para cálculos más complejos y la formulación del modelo fue necesario utilizar una 

herramienta econométrica. Para esto se consultó el estudio realizado por Keeling y 

Pavur (2007), los autores realizaron un análisis del desempeño de un conjunto de 

softwares, dentro del análisis se concluyó que el funcionamiento de Minitab fue 

sobresaliente para un grupo de resultados consultados. Los autores confirman que 

el rendimiento de este software es similar al de SPSS y los resultados en las pruebas 

de error fueron casi idénticos. A pesar de esto, SPSS mantuvo un desempeño 

deficiente en el cálculo de autocorrelaciones entre los datos que se alimentaron, por 

lo que se consideró Minitab como software adecuado para el desarrollo de esta 

investigación. 

4.6.5 Criterios de validez 

Como se explica en apartados anteriores en esta investigación se utilizaron series 

de tiempo. La regresión lineal es un método que ha sido utilizado previamente para 

crear modelos de pronóstico en México. Rendon-Sagardi et al. (2014), emplearon 

este método para crear un modelo que les permitiera identificar la tendencia del 

consumo de energía. 

Por otra parte, Wang, Xiang, Hong y Wang (2018) afirman que los modelos de series 

de tiempo ARIMA son una manera simple que puede resultar en pronósticos 

precisos para problemas que involucren series de tiempo, este método ha sido 

aplicado y evaluado por ellos mismos en China para pronosticar el precio del 

petróleo crudo. 

Con respecto a modelos cuadráticos de regresión, Pwasong y Sathasivam (2016) 

decidieron utilizar este método para realizar una investigación en Malasia, la cual 

consistió en examinar la relación entre variables independientes y variable 

dependiente del estudio realizado con series de tiempo de 50 y 100 datos, además 

evaluaron el desempeño del modelo comparado con otros. 
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Bajo la misma línea de trabajo y buscando encontrar el modelo que mostrara las 

mejores medidas de precisión de predicción, Melikoglu (2014) realizó la 

comparación de algunos modelos. Intentando pronosticar el consumo de gasolina 

en Turquía utilizó modelos lineales, cuadráticos y exponenciales para evaluar 

distintos escenarios, evaluando indicadores estadísticos como el coeficiente de 

determinación (R2) y el error porcentual absoluto medio (MAPE),   

Tomando como referencia el trabajo realizado por los autores antes mencionados y 

los resultados obtenidos, en esta investigación se replicó la misma forma de trabajo, 

en específico se emplearon series de tiempo para determinar modelos lineales, 

cuadráticos, exponenciales y de autorregresión para cada uno de los escenarios 

definidos en el primer capítulo de este documento. A la vez se llevó a cabo un 

análisis de los principales indicadores estadísticos para determinar el modelo que 

presentó el porcentaje de error en el nivel óptimo, tal y como lo plasmaron Hajirahimi 

y Khashei (2019), Wang et al. (2018), Pwasong y Sathasivam (2016), Rendon-

Sagardi et al. (2014) y Melikoglu (2014). 
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5 Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se muestran los hallazgos obtenidos de la aplicación de las técnicas 

de recolección de datos, así como de los instrumentos aplicados para el análisis e 

interpretación de los mismos. Los datos obtenidos fueron meramente cuantitativos 

y se obtuvieron de distintas fuentes de información públicas.  
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Como se mencionó en el capítulo anterior, para la realización de este estudio se 

optó por la recolección de información por medio de la investigación documental, 

los datos que se utilizaron para este estudio fueron datos históricos mensuales del 

periodo abril 2017 a diciembre 2019, estos se extrajeron de la página oficial de la 

Secretaría de Energía (ver anexo 1). La información obtenida fue el volumen (m3) 

de ventas internas de petrolíferos por entidad federativa de 79 superintendencias 

localizadas en el país, para las áreas metropolitanas se clasificó la información 

como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 5.1 Clasificación superintendencias áreas metropolitanas. 

Distrito Federal Guadalajara Monterrey 

Superintendencia de 
Ventas Azcapotzalco. 

Terminal satélite 
Guadalajara. 

Superintendencia de 
Ventas Cadereyta. 

Superintendencia de 
Ventas Sur, Barranca del 
Muerto. 

Superintendencia de 
Ventas El Castillo. 

Superintendencia de 
Ventas Monterrey. 

Superintendencia de 
Ventas Oriente.     

Superintendencia de 
Ventas San Juan 
Ixhuatepec. 

    

Superintendencia de 
Ventas Toluca.     

Fuente: Elaboración propia con información de SENER, 2020. 

Con la base de datos obtenida (ver anexos 2 y 3), fue posible consolidar la 

información en una hoja de cálculo de Excel, considerando la demanda de gasolina 

en territorio mexicano (Mx), demanda de gasolina en el área metropolitana (AM) y 

en el área no metropolitana (ANM). Además de los precios (Px) de las gasolinas, 

etanol y MTBE. 
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Los indicadores que se utilizaran son el pecio de la gasolina Magna y Premium 

(MXN/litro), demanda de gasolina Magna y Premium (volumen en litros). 

5.1 Modelo de regresión con cuatro variables 

Se realizó un modelo de regresión de demanda de gasolina utilizando las variables 

precio de gasolina Magna, precio de gasolina Premium, Precio de Etanol y Precio 

del MTBE. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figura 5.1 Residuos para Demanda de Gasolina en México. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, se obtuvieron los siguientes datos: 
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Como se observa las variables Precio Magna y Precio Etanol tienen un sentido 

teórico de disminuir la demanda de gasolina, sin embargo, las betas (B) 

relacionadas con el precio de la gasolina Premium y el precio del MTBE no 

responden a un razonamiento lógico derivado de que aumentando el precio de los 

combustibles aumente su demanda. 

Con el análisis del valor de P de cada variable se obtiene que, a través de la 

hipótesis de análisis de significancia, la cual señala que si el valor de P > 0.05 se 

debe aceptar la hipótesis nula y no existe significancia, para este caso la única 

variable con significancia es el precio de la gasolina Magna (P < 0.05). 

El análisis de autocorrelación se realiza mediante el análisis del estadístico Durbin-

Watson. La autocorrelación de los errores es algo que se debe evitar, de tal modo 

que en este modelo el valor es de 2.4606 y el limite superior para esta serie de datos 

es de 1.606 por lo que se confirma que no existe autocorrelación entre los residuos. 

Dentro del modelo encontramos que si bien cuenta con una R2 ajustada 

moderadamente aceptable de 57.9% existen dificultades en las betas obtenidas en 

las diferentes variables y se presentan niveles de significancia bastantes bajos para 
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la mayoría de las variables X, en este sentido se considera que el modelo aún 

cuando tiene ciertos indicios de eficiencia desde el punto de vista estadístico, no 

cuenta con un soporte teórico claro por lo que debe rechazarse su utilización para 

pronosticar. 

5.2 Modelo de regresión con dos variables 

Derivado de lo anterior, se corrieron los datos para obtener un modelo de demanda 

de gasolina utilizando solamente uno de los precios establecidos en el mercado 

para gasolina, Magna o Premium y el precio del Etanol. La no utilización de ambos 

precios de gasolina dentro del modelo se debe a que como se aprecia dentro del 

análisis del modelo completo estas variables tienen VIF elevados, esto porque los 

precios de ambos tipos de gasolina y su comportamiento son similares por lo que 

usar ambos dentro del modelo se genera ruido innecesario. Por otra parte, se 

elimina el precio del MTBE del modelo puesto que muestra un nivel de significancia 

mínimo. 

El uso de ambas variables (independientemente si se elige Magna o Premium) y el 

Precio del Etanol es derivado de que presenta un análisis correcto en todos sus 

elementos excepto en el nivel de significancia, sin embargo, contemplando que este 

trabajo de investigación es para estimar una ecuación de demanda de gasolina y 

etanol se pueden considerar ambas variables ya que no presentan autocorrelación, 

multicolinealidad y betas (B)  con lógica teórica. 

Los datos obtenidos para el modelo tomando como variable el precio de la gasolina 

Magna y el precio del Etanol fueron los siguientes: 
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Se aplicó el mismo procedimiento considerando la serie de datos del precio de la 

gasolina Premium y el precio del Etanol, obteniendo los siguientes resultados: 
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5.3 Modelos de tendencia 

Tomando en cuenta los resultados anteriores se corrieron modelos de análisis de 
tendencia para los datos de demanda de gasolina total (Magna y Premium) en los 

escenarios mencionados en capítulos anteriores. Para evaluar dichos modelos se 

tomó en cuenta la siguiente escala de precisión de los modelos. 

Tabla 5.2 Escala de precisión de modelos en base a MAPE 
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Fuente: Elaboración propia con información de Melikoglu, M., 2014, 

p. 167. 

Vale la pena mencionar que se utilizó el error porcentual absoluto medio (MAPE), 

también conocido como desviación porcentual absoluta media como indicador 

puesto que es un índice que expresa estadísticamente la precisión de los valores 

pronosticados. Los resultados obtenidos para demanda de gasolina en México se 

mencionan a continuación. 

Para el primer escenario se tomó en cuenta la demanda de gasolina en México 

sustrayendo el consumo generado en las tres áreas metropolitanas del país. 

Utilizando serie de tiempo de la demanda de gasolina en el área no metropolitana. 

Las gráficas de tendencia línea, cuadrática y exponencial reflejan los resultados 

obtenidos en el software utilizado para realizar esta investigación. 

 

MAPE Evaluación
< 10 Alta precisión
10 < MAPE < 20 Buen Pronóstico
20 < MAPE < 50 Pronostico aceptable
> 50 Pronóstico inexacto
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Figura 5.2 Modelo de tendencia lineal área no metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5.3 Modelo de tendencia cuadrática área no metropolitana.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.4 Modelo de crecimiento exponencial área no metropolitana.  

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente tabla muestra las medidas de exactitud de los tres modelos, se puede 

observar que la ecuación cuadrática es la que presenta indicadores que demuestran 

que es el modelo conveniente para pronosticar la demanda de gasolina en el área 

no metropolitana. 

Tabla 5.3 Medidas de exactitud modelos demanda gasolina en el área no metropolitana 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente análisis se aplicó para tendencia lineal, cuadrática y exponencial 

considerando los datos históricos de la demanda total mensual de gasolina en 

México en el periodo antes mencionado. Los resultados para cada uno de los 

modelos se muestran a continuación. 

 

Figura 5.5 Modelo de tendencia lineal México. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.6 Modelo de tendencia cuadrática México. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5.7 Modelo de crecimiento exponencial México. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar que las medidas de exactitud de los modelos de tendencia para 

pronosticar la demanda de gasolina en México se comportan de la misma manera 

que los modelos obtenidos de la demanda de gasolina en el área no metropolitana 

y es el modelo de tendencia cuadrática el más viable para ser utilizado. En la 

siguiente tabla se concentraron los datos mencionados para tener mejor 

visualización de los mismos, posterior a esto se mencionan los dos escenarios 

restantes y sus respectivos resultados. 

Tabla 5.4 Medidas de exactitud modelos demanda gasolina en México 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

La industria petrolera es la base sobre la cual a economía mundial funda su 

desarrollo (Pérez y González, 2015). El sector productor de petróleo en México es 

estratégico para el desarrollo del país, por su aporte a la economía y las finanzas 

públicas, así como para el funcionamiento de las actividades productivas (PEMEX, 

2016).  

A mediados del siglo XX fue notorio el agotamiento de los grandes yacimientos 

petroleros explotables, por lo que fue necesario identificar nuevas regiones de 

dónde extraer más petróleo, estos nuevos depósitos se localizaron en territorios 

más remotas que representaban un proceso de extracción más complicado donde 

el producto obtenido era de menor calidad (López J., 2005). 

La producción petrolera mexicana mostró una disminución desde 2004, año de 

producción máxima registrada. El país no produce toda la gasolina de consume y 

las importaciones son cada vez mayores, incrementando más del 200% en el 

periodo 2004-2019 (PEMEX, 2018).  

Como consecuencia, en los últimos años, México ha enfocado sus esfuerzos en 

inversiones enfocadas a energías renovables, logrando posicionarse como uno de 

los países con mayor crecimiento en este rubro. Con la modificación de la NOM-

016-CRE-2016, ha sido autorizado el uso de etanol anhidro en una proporción de 

hasta el 5.8%, con lo que se pretende contribuir a la diversificación de la matriz 

energética (SENER, 2018). Por otra parte se contempla la posible autorización de 

una mezcla del 10% de etanol en las gasolinas (SCJN, 2020). 

Por lo anterior, y para tener una perspectiva de las necesidades energéticas y de 

biocombustibles futuras es preciso modelar la demanda de etanol anhidro México. 
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Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos en el apartado anterior se puede 

concluir que se coincide con los autores Melikoglu (2014) y Rendón-Sagardi et al. 

(2014) en que la utilización de series de tiempo como datos para la generación de 

modelos de regresión es un proceso aceptable para pronosticar la demanda de 

combustible en México. Sin embargo, los resultados también demuestran que la 

ecuación cuadrática presenta los indicadores que mejor soportan el modelo para 

esta investigación, mientras que el método utilizado por los autores antes 

mencionados fue la tendencia lineal. 

6.2 Recomendaciones 

Se reconoce la necesidad de la diversificación de la matriz energética, para lo cual 

será necesario elaborar una proyección de demanda de etanol anhidro a medida 

que se introduce al mercado de combustibles mexicanos. Por consiguiente, se 

realizó el cálculo de pronóstico de la demanda potencial de gasolina y etanol 

considerando los tres escenarios mencionados en apartados anteriores, utilizando 

el modelo cuadrático y obteniendo los siguientes datos. 

Escenario I: 

Contenido de 10% en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas 

Regular y Premium, excepto en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y Zona Metropolitana de Monterrey 

(ZMM), de acuerdo con la NOM-016-CRE-2016 (DOF, 2017) (mezcla E10). 
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Tabla 6.1 Demanda de gasolina y etanol mezcla E10. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se realizó el cálculo de la demanda para los escenarios II y III, 

mencionados en apartados anteriores, y en base a los datos obtenidos se calculó la 

demanda de etanol correspondiente a cada uno.  
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Escenario II: 

Contenido de 10% en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas 

Regular y Premium en todo el territorio mexicano (mezcla E10’). 

 
Tabla 6.2 Demanda de gasolina y etanol mezcla E10' 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Escenario III: 

Contenido de 15% en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas 

Regular y Premium en todo el territorio mexicano (mezcla E15). 

 
Tabla 6.3 Demanda de gasolina y etanol mezcla E15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos anteriores proporcionan un posible panorama del consumo de etanol 

anhidro bajo tres posibles escenarios en nuestro país. 
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Anexo 1. Página oficial de la SIE. 
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Anexo 2. Base de Datos SENER 

 

Fuente: SENER, 2020. 

Sistema de Información Energética
Petróleos Mexicanos
Volumen de ventas internas de Petrolíferos por entidad federativa
(metros cúbicos)

Descripción Unidad abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

AGUASCALIENTES
Superintendencia de Ventas Aguascalientes (Aguascalientes)
Gasolinas 51072.03 53540.81 53640.09 52325.35 56810.69 58699.14 60527.65 54209.96 59839.81 53646.53 48801.75 54600.80 51830.48 54255.29 52348.70 49091.13 48894.41 44156.05 46961.58 46373.06 46539.18 36761.71 39228.78 42680.58 40903.12 44968.84 43229.51 47078.16 44810.26 38530.24 41128.98 39014.96 N/D
Pemex Magna 43358.57 45610.83 45650.12 44475.38 48370.72 50679.18 52692.24 46115.90 50709.72 45976.55 42659.19 46519.73 44786.79 46487.91 45698.73 42486.34 41687.54 37836.08 39966.27 40001.24 39738.62 31871.83 35048.79 36255.60 34742.75 39485.46 37499.22 41457.18 38913.69 33521.90 35900.23 33784.06 N/D
Pemex Premium 7713.45 7929.98 7989.96 7849.97 8439.97 8019.95 7835.41 8094.06 9130.09 7669.98 6142.56 8081.06 7043.69 7767.38 6649.98 6604.79 7206.88 6319.97 6995.31 6371.81 6800.56 4889.88 4179.99 6424.98 6160.37 5483.37 5730.29 5620.99 5896.57 5008.34 5228.75 5230.90 N/D

BAJA CALIFORNIA
Superintendencia de Ventas Rosarito (Baja California)
Gasolinas 83156.51 93771.09 92087.82 89939.29 93766.23 87938.55 90095.89 84457.67 85574.48 73756.54 74032.88 82372.53 77016.30 84680.54 80422.13 78049.22 83078.95 76136.38 80381.99 77071.76 76559.32 80600.03 68816.09 80262.29 78969.20 82993.39 79426.82 82979.69 85872.61 81458.24 85267.43 80371.45 N/D
Pemex Magna 68307.14 76803.41 75224.98 73486.03 76721.77 72539.44 74301.36 70135.43 71033.48 61781.81 62468.13 69493.05 64982.95 71365.96 67871.94 65654.06 69756.93 64465.94 68173.15 65316.12 65077.15 69108.23 58638.43 68069.93 66713.25 70560.54 67353.25 70500.11 73198.02 69702.32 72672.35 69539.76 N/D
Pemex Premium 14849.36 16967.67 16862.84 16453.26 17044.46 15399.11 15794.53 14322.24 14541.00 11974.73 11564.75 12879.48 12033.36 13314.58 12550.19 12395.15 13322.03 11670.44 12208.84 11755.63 11482.17 11491.80 10177.67 12192.35 12255.95 12432.85 12073.58 12479.58 12674.60 11755.92 12595.08 10831.69 N/D
Otros

Superintendencia de Ventas Mexicali (Baja California)
Gasolinas 68921.55 74006.06 71991.95 72349.57 71033.46 70438.23 69892.49 70179.28 71981.36 62401.00 58722.23 68897.99 63607.61 67849.34 68635.03 63598.27 66911.50 62421.75 66380.97 63582.57 64291.00 57909.16 57064.53 65855.22 66896.71 69732.36 64753.15 67498.46 64565.61 63505.51 67115.81 60174.65 N/D
Pemex Magna 59880.24 63998.11 62307.73 62429.48 61541.04 61266.87 60839.69 61012.93 62933.51 54771.10 52275.08 60874.81 55893.82 59601.13 60236.51 56110.85 58705.46 55342.07 58509.16 55961.43 57311.34 50787.33 50375.76 57625.19 58120.95 60901.58 57024.65 58718.54 56616.86 55687.53 59067.88 52379.33 N/D
Pemex Premium 9041.31 10007.95 9684.22 9920.08 9492.42 9171.35 9052.81 9166.35 9047.85 7629.90 6447.15 8023.18 7713.79 8248.21 8398.52 7487.42 8206.04 7079.69 7871.81 7621.14 6979.66 7121.83 6688.76 8230.03 8775.75 8830.78 7728.49 8779.92 7948.75 7817.98 8047.93 7795.32 N/D

Superintendencia de Ventas Ensenada (Baja California)
Gasolinas 26990.02 28949.77 28541.35 30211.66 30930.25 28284.17 27583.21 27391.55 26734.37 22980.94 21196.50 23987.13 23004.86 24378.82 24435.02 25095.41 25331.27 22760.03 24107.12 23602.35 22793.01 23586.12 20306.93 23227.08 24144.57 24573.56 22454.97 25305.82 24152.91 22575.74 23717.94 22490.04 N/D
Pemex Magna 22281.89 24076.73 23560.72 25037.36 25401.63 23454.81 23150.64 22890.37 22419.29 19323.65 18089.36 20451.13 19628.96 20719.26 20787.02 21352.10 21593.14 19502.83 20511.05 20120.00 19643.96 20104.64 17312.88 19272.85 20464.64 20805.00 19106.12 21457.81 20411.48 19266.99 20112.94 19150.82 N/D
Pemex Premium 4708.13 4873.03 4980.63 5174.31 5528.61 4829.36 4432.57 4501.17 4315.08 3657.28 3107.15 3536.01 3375.90 3659.56 3648.00 3743.31 3738.13 3257.21 3596.07 3482.35 3149.05 3481.48 2994.05 3954.24 3679.93 3768.57 3348.85 3848.01 3741.43 3308.75 3605.00 3339.23 N/D

BAJA CALIFORNIA SUR
Superintendencia de Ventas La Paz (Baja California Sur)
Gasolinas 42925.97 44802.13 43961.58 45179.22 46703.50 38999.86 44233.87 45437.20 47015.36 43213.17 40615.07 47238.76 43909.61 46289.15 44936.48 46431.35 45591.80 41529.91 45081.33 44587.40 47187.69 42975.34 38727.12 44081.45 43361.69 44988.15 42434.34 46267.02 44532.22 40710.97 42972.71 44115.70 N/D
Pemex Magna 30500.87 31943.18 31335.80 32139.75 33571.74 28503.61 32239.44 32593.26 34344.83 32008.04 30196.22 35013.73 32569.75 34211.17 33576.23 34467.58 34308.79 31528.42 34292.55 33680.22 35930.80 32272.85 28971.45 32112.86 32143.51 33283.17 31558.51 34124.60 33227.20 30338.43 32152.55 32603.85 N/D
Pemex Premium 12425.11 12858.95 12625.78 13039.48 13131.76 10496.25 11994.43 12843.94 12670.53 11205.13 10418.85 12225.03 11339.86 12077.98 11360.26 11963.77 11283.01 10001.49 10788.78 10907.18 11256.89 10702.50 9755.67 11968.58 11218.18 11704.99 10875.83 12142.41 11305.02 10372.54 10820.15 11511.85 N/D

CAMPECHE
Terminal marítima Campeche (Campeche)
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium

Superintendencia de Ventas Campeche (Campeche)
Gasolinas 28881.55 30416.04 27080.18 28991.39 30417.53 24396.62 19975.98 26290.89 30807.54 22873.45 22108.44 29415.18 20759.65 25877.54 21791.26 19285.98 23849.14 24169.03 24388.41 21730.26 22861.14 18566.22 19992.05 15479.56 16354.77 18094.32 17308.34 20921.62 17793.58 11902.58 9475.60 10148.90 N/D
Pemex Magna 24471.27 26287.58 23229.39 24577.59 26061.99 20665.20 16419.60 22830.79 26852.70 19395.95 19268.62 25738.16 17909.81 22757.89 19296.23 15968.37 21152.17 21772.19 21845.41 19326.96 19887.77 15868.65 17414.78 12948.33 14074.60 15996.50 15367.63 18689.01 15606.64 10562.88 8394.94 8981.79 N/D
Pemex Premium 4410.28 4128.46 3850.79 4413.79 4355.54 3731.42 3556.38 3460.11 3954.84 3477.51 2839.82 3677.02 2849.83 3119.65 2495.03 3317.61 2696.97 2396.84 2543.00 2403.30 2973.37 2697.57 2577.26 2531.22 2280.17 2097.82 1940.71 2232.61 2186.93 1339.69 1080.66 1167.11 N/D

COAHUILA
Superintendencia de Ventas Saltillo (Coahuila)
Gasolinas 41747.59 47360.51 46747.21 45619.91 48938.12 45099.51 44694.40 45341.81 50297.37 45620.82 41430.38 48900.47 43505.70 47900.95 45038.14 44600.27 45585.36 39001.71 41217.55 38485.51 42033.07 27916.67 29769.74 32709.51 36386.99 35463.90 32793.79 36838.09 34266.48 29326.19 31455.66 30786.50 N/D
Pemex Magna 33980.83 38484.53 38351.92 37010.92 40025.25 37134.10 37046.20 37142.04 39107.75 37508.53 34785.33 40777.51 36143.17 39547.24 37233.01 36916.59 37783.02 32228.34 34059.05 31549.65 34395.72 24411.72 26409.69 27561.69 29942.66 29459.26 27067.47 30896.37 27984.97 23974.66 25725.36 24876.72 N/D
Pemex Premium 7766.76 8875.98 8395.29 8608.99 8912.87 7965.41 7648.19 8199.76 11189.63 8112.29 6645.04 8122.96 7362.53 8353.71 7805.14 7683.68 7802.34 6773.37 7158.50 6935.86 7637.36 3504.95 3360.05 5147.82 6444.33 6004.64 5726.32 5941.72 6281.51 5351.53 5730.31 5909.78 N/D

Superintendencia de Ventas Sabinas (Coahuila)
Gasolinas 22233.63 25016.72 25171.35 24381.11 25072.41 24507.42 23858.61 23822.59 26082.63 21779.08 21406.26 23983.15 22366.35 25314.22 24547.06 23662.37 22725.73 19852.93 21050.19 19906.42 20140.70 14008.97 8560.65 10587.79 18738.49 20230.12 18929.23 19891.02 19989.50 18511.16 19149.76 17540.94 N/D
Pemex Magna 20698.11 23284.69 23574.84 22681.99 23420.29 22810.33 22466.40 22368.02 24297.74 20411.62 20241.35 22677.40 21085.37 23713.16 23040.77 22178.78 21426.07 18593.09 19899.82 18764.92 19011.38 12951.24 6892.40 9069.38 17603.87 18991.19 17727.68 18701.15 18668.42 17361.83 17946.21 16487.97 N/D
Pemex Premium 1535.52 1732.03 1596.51 1699.13 1652.12 1697.08 1392.21 1454.57 1784.89 1367.47 1164.92 1305.75 1280.99 1601.06 1506.29 1483.60 1299.66 1259.83 1150.37 1141.50 1129.32 1057.74 1668.25 1518.41 1134.62 1238.94 1201.55 1189.86 1321.08 1149.32 1203.55 1052.97 N/D

Superintendencia de Ventas Moclova (Coahuila)
Gasolinas 16428.12 18649.60 17911.51 17882.88 18158.03 16987.74 16645.78 16666.68 18465.98 16946.54 15230.29 17184.50 16113.69 17871.72 17398.13 16305.57 15863.71 13797.46 15300.20 13276.03 14467.03 11864.33 11567.30 11654.56 12518.63 11522.05 10544.85 9831.69 9413.06 7682.79 6589.21 6839.78 N/D
Pemex Magna 13913.22 15565.20 15052.03 15048.72 15263.78 14418.12 14246.01 14086.51 15645.68 14731.26 13210.17 14804.46 13823.95 15247.37 14718.12 13776.45 13379.57 11487.95 12955.55 11089.33 12226.75 11557.33 10285.26 10119.73 10889.06 10037.99 9120.31 8572.68 8153.93 6643.28 5759.22 6007.84 N/D
Pemex Premium 2514.90 3084.40 2859.48 2834.16 2894.25 2569.62 2399.77 2580.17 2820.30 2215.29 2020.12 2380.04 2289.74 2624.36 2680.01 2529.12 2484.14 2309.52 2344.65 2186.70 2240.28 306.99 1282.04 1534.83 1629.57 1484.06 1424.54 1259.00 1259.14 1039.52 829.99 831.94 N/D

COLIMA
Terminal marítima Manzanillo (Colima)
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium

Superintendencia de Ventas Manzanillo (Colima)
Gasolinas 85683.74 76793.37 75511.66 84094.96 84497.22 87130.21 77556.71 90942.69 94081.89 98896.25 81911.47 97814.96 91707.98 92203.66 81714.70 93184.14 102560.79 88510.19 97484.32 98382.26 112494.68 135337.90 114725.08 107016.80 97741.17 89975.37 81866.09 89682.77 86178.06 76964.82 93535.92 93342.49 N/D
Pemex Magna 71774.44 62755.30 61740.38 69643.75 69903.43 74559.66 65044.70 76483.23 77873.28 82040.98 69274.85 83582.92 77671.63 77637.69 68289.60 77848.95 86232.34 74888.71 82650.31 82590.35 93462.08 111968.83 91112.93 85247.31 79140.86 73032.67 66749.09 72974.24 69269.52 62032.73 76982.51 76914.28 N/D
Pemex Premium 13909.29 14038.07 13771.28 14451.21 14593.79 12570.55 12512.01 14459.47 16208.61 16855.27 12636.62 14232.05 14036.35 14565.98 13425.10 15335.19 16328.45 13621.48 14834.01 15791.91 19032.60 23369.07 23612.15 21769.48 18600.31 16942.69 15117.00 16708.54 16908.55 14932.09 16553.42 16428.21 N/D

Superintendencia de Ventas Colima (Colima)
Gasolinas 16445.18 18097.07 17729.63 17295.65 18040.07 16617.05 17438.39 17670.64 19457.10 17954.45 16232.48 18356.82 16855.53 18385.77 17697.38 17015.16 17515.82 16454.94 17555.07 16775.32 18015.47 18720.66 17235.57 17695.32 17436.13 18156.14 17315.48 18078.67 18015.13 16554.19 17956.24 17935.69 N/D
Pemex Magna 12863.99 14205.91 13798.47 13635.04 14091.85 13144.92 13885.22 13928.48 15344.29 14373.24 13120.29 14903.33 13573.25 14833.56 14335.19 13813.02 14223.89 13382.79 14322.86 13633.15 14523.28 15084.38 13453.33 13603.07 13623.00 14494.04 13783.45 14455.53 14303.52 13382.54 14213.37 14473.51 N/D
Pemex Premium 3581.19 3891.16 3931.16 3660.61 3948.22 3472.13 3553.17 3742.16 4112.81 3581.21 3112.19 3453.49 3282.28 3552.21 3362.19 3202.14 3291.93 3072.15 3232.21 3142.17 3492.20 3636.28 3782.24 4092.25 3813.13 3662.09 3532.03 3623.14 3711.61 3171.65 3742.87 3462.18 N/D

CHIAPAS
Superintendencia de Ventas Arriaga (Chiapas)
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium

Superintendencia de Ventas Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)
Gasolinas 66191.75 69696.05 64956.44 67509.65 66452.10 58020.28 48170.43 55400.91 47875.31 60706.01 62966.20 73474.78 47577.92 71481.60 67664.36 66760.74 69081.12 61157.83 61108.20 55001.59 42334.68 36917.76 31695.27 33815.79 34975.31 61347.02 57438.79 60902.02 61458.95 57074.08 60414.35 58852.96 N/D
Pemex Magna 55075.36 57972.32 54666.38 56755.46 55545.17 48511.36 39330.94 44504.53 35338.39 50519.08 53995.51 62896.92 39285.88 61060.83 58495.61 57427.79 59299.58 52819.52 52287.57 46534.84 34433.92 29834.56 24750.13 26495.74 27785.35 50397.77 47292.21 49725.00 50079.19 46536.76 49195.12 47902.66 N/D
Pemex Premium 11116.39 11723.74 10290.07 10754.19 10906.93 9508.92 8839.49 10896.38 12536.92 10186.93 8970.69 10577.86 8292.04 10420.77 9168.75 9332.95 9781.54 8338.31 8820.63 8466.75 7900.76 7083.20 6945.13 7320.05 7189.96 10949.25 10146.58 11177.02 11379.76 10537.31 11219.23 10950.30 N/D

Superintendencia de Ventas Tapachula (Chiapas)
Gasolinas 18600.52 19247.28 17822.68 18407.10 18653.89 17366.19 18031.15 18641.61 20452.45 18844.31 18096.21 20327.42 18719.64 19604.27 18080.16 18378.96 18444.51 17107.86 18270.49 18119.50 20075.50 17903.83 18076.96 19102.99 18676.93 18603.91 17378.93 18523.20 18152.06 16562.95 17350.60 16963.81 N/D
Pemex Magna 14959.99 15397.17 14161.04 14782.39 15079.23 13878.29 14433.41 15098.85 16645.24 15271.23 14960.41 16951.50 15444.57 16157.23 15072.27 15305.19 15431.86 14345.03 15196.69 15045.71 16697.70 14614.81 14325.90 15012.91 15073.87 15168.77 14125.81 15148.77 14832.87 13423.73 14092.37 13629.54 N/D
Pemex Premium 3640.52 3850.12 3661.65 3624.71 3574.66 3487.90 3597.74 3542.76 3807.21 3573.08 3135.80 3375.92 3275.07 3447.04 3007.88 3073.77 3012.65 2762.83 3073.79 3073.79 3377.80 3289.03 3751.06 4090.09 3603.06 3435.14 3253.12 3374.43 3319.19 3139.22 3258.23 3334.26 N/D

CHIHUAHUA
Superintendencia de Ventas Parral (Chihuahua)
Gasolinas 11198.30 11873.71 11364.22 11871.16 11014.80 10246.30 10609.00 10826.90 12636.10 10672.90 9993.90 11906.60 11476.00 12292.60 11194.00 10428.20 9013.20 7707.40 8031.00 7889.00 7146.30 3939.40 3826.50 5619.20 5721.90 5982.70 5526.30 6040.20 5584.60 4767.80 5221.50 5278.70 N/D
Pemex Magna 11198.30 11873.71 11364.22 11871.16 11014.80 10246.30 10609.00 10826.90 12636.10 10672.90 9993.90 11906.60 11476.00 12292.60 11194.00 10428.20 9013.20 7707.40 8031.00 7889.00 7146.30 3939.40 3826.50 5619.20 5721.90 5982.70 5526.30 6040.20 5584.60 4767.80 5221.50 5278.70 N/D
Pemex Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/D

Superintendencia de Ventas Chihuahua (Chihuahua)
Gasolinas 68251.91 89872.78 87244.79 75669.54 67665.70 70466.16 73262.04 82665.79 92960.49 83261.43 74583.69 82629.37 74119.80 80546.89 65893.46 60356.17 65723.89 59012.96 63635.37 46483.56 51017.23 43545.45 42267.78 53362.31 58874.59 57618.37 45314.65 52120.55 40188.96 33843.91 33884.52 30686.46 N/D
Pemex Magna 58941.50 79479.63 77500.43 65295.15 58072.92 61331.37 64533.68 74486.04 83200.11 74713.44 67989.23 75700.06 67377.25 72972.54 57762.87 52943.43 58720.03 53250.14 56764.05 40999.77 43818.92 37377.16 40291.71 46294.72 53540.33 51339.67 40055.50 46453.61 34899.31 29104.28 29349.28 27346.44 N/D
Pemex Premium 9310.41 10393.15 9744.36 10374.38 9592.78 9134.79 8728.35 8179.75 9760.37 8548.00 6594.47 6929.32 6742.55 7574.34 8130.59 7412.74 7003.86 5762.82 6871.31 5483.79 7198.30 6168.29 1976.07 7067.59 5334.27 6278.71 5259.15 5666.94 5289.65 4739.63 4535.24 3340.02 N/D

Superintendencia de Ventas Ciudad Juárez (Chihuahua)
Gasolinas 74205.35 68523.52 69450.26 78828.85 89710.65 81744.27 79327.16 68069.96 72802.08 63958.25 58596.51 68763.21 62224.09 69180.51 80543.29 75722.48 68429.76 66614.71 68446.09 83750.41 81313.52 88685.48 72221.44 71815.67 75628.11 74019.40 75488.28 71208.56 87071.63 80094.80 81953.15 80732.56 N/D
Pemex Magna 71101.98 65048.47 65901.05 75048.42 85933.83 78460.78 75823.88 64722.61 68975.50 61014.47 56331.50 65812.97 59258.08 66040.74 77213.63 72866.63 64803.06 63605.73 65375.79 80521.59 78376.17 85437.02 65986.99 66567.44 71735.05 71059.16 72341.51 68228.72 83801.51 76969.99 78004.09 76291.60 N/D
Pemex Premium 3103.37 3475.05 3549.22 3780.43 3776.82 3283.49 3503.29 3347.35 3826.58 2943.77 2265.02 2950.23 2966.01 3139.77 3329.65 2855.86 3626.71 3008.99 3070.30 3228.81 2937.35 3248.46 6234.44 5248.23 3893.06 2960.24 3146.77 2979.84 3270.12 3124.82 3949.06 4440.96 N/D

DISTRITO FEDERAL
Superintendencia de Ventas Azcapotzalco (Distrito Federal)
Gasolinas 150537.54 165776.52 166485.74 168538.33 170818.80 170766.53 170146.51 165595.15 170701.31 155889.38 172515.22 186875.95 156825.26 161446.96 155014.39 154187.25 198659.42 149432.14 167096.01 157630.02 153676.13 150720.14 132653.95 152945.60 135675.91 145495.26 137461.12 135539.95 137344.89 132750.89 140600.17 131925.75 N/D
Pemex Magna 121468.27 132900.79 132721.88 136013.87 136306.41 136616.64 135916.43 129923.12 137760.06 126661.83 140287.61 147001.07 123900.81 132086.75 126809.73 122314.79 161723.75 122839.43 134556.94 124740.97 126415.69 119975.21 102938.41 119884.46 107591.09 115413.89 105553.44 102197.49 103698.08 100328.80 105457.98 101183.55 N/D
Pemex Premium 29069.27 32875.72 33763.86 32524.46 34512.39 34149.89 34230.07 35672.03 32941.25 29227.55 32227.61 39874.88 32924.45 29360.21 28204.66 31872.46 36935.67 26592.71 32539.07 32889.05 27260.44 30744.93 29715.53 33061.14 28084.83 30081.37 31907.68 33342.47 33646.81 32422.09 35142.19 30742.20 N/D

Superintendencia de Ventas Sur, Barranca del Muerto (Dstrito Federal)
Gasolinas 136258.85 150149.61 148207.82 139533.32 148862.95 139574.51 145262.53 145173.00 152462.48 135144.20 132458.87 144036.26 134364.98 144026.97 141959.09 131576.32 141249.34 142702.63 143595.11 140373.40 136163.15 131109.93 118592.47 134529.55 126911.44 132881.29 129846.06 130094.13 133548.13 131638.71 135722.61 138305.42 N/D
Pemex Magna 104870.56 114585.28 113207.34 108189.57 114477.59 107887.71 111636.80 112165.72 118256.39 105182.12 103312.19 112228.13 104758.80 112499.94 110752.47 103331.69 109683.86 109535.11 110867.54 108843.29 104330.30 103218.21 90862.62 101265.77 96759.67 100787.29 98294.60 99642.75 101698.20 99545.88 101887.89 102531.43 N/D
Pemex Premium 31388.29 35564.33 35000.48 31343.75 34385.36 31686.80 33625.73 33007.28 34206.10 29962.08 29146.67 31808.13 29606.17 31527.03 31206.62 28244.63 31565.48 33167.52 32727.57 31530.11 31832.85 27891.72 27729.85 33263.79 30151.77 32094.01 31551.45 30451.38 31849.93 32092.83 33834.72 35773.99 N/D

Superintendencia de Ventas Oriente, A±il (Distrito Federal)
Gasolinas 146569.93 161824.80 159028.88 155392.75 161485.91 153752.13 162388.72 165850.23 173628.76 157233.19 144244.35 160477.57 147017.34 158376.01 154628.95 154822.03 161734.37 154397.51 164525.74 162190.22 165862.86 159160.20 153005.86 160681.07 165444.65 166191.35 163175.25 173568.07 176118.61 169693.31 174078.11 161141.13 N/D
Pemex Magna 127697.17 140767.89 138772.44 136507.05 141179.88 135156.81 142803.18 145424.09 152885.39 138660.11 128501.77 142444.52 130624.50 140223.13 137416.47 137072.65 142581.26 135581.50 144912.40 142715.35 144318.50 137333.21 130032.01 136716.72 140884.73 143093.75 140851.95 150714.58 152574.99 146684.43 150215.91 138867.48 N/D
Pemex Premium 18872.77 21056.91 20256.44 18885.71 20306.02 18595.31 19585.54 20426.14 20743.37 18573.08 15742.58 18033.06 16392.84 18152.88 17212.49 17749.38 19153.11 18816.01 19613.34 19474.87 21544.36 21826.99 22973.85 23964.35 24559.92 23097.60 22323.31 22853.49 23543.62 23008.88 23862.20 22273.65 N/D

DURANGO
Superintendencia de Ventas Gómez Palacio (Durango)
Gasolinas 70013.59 66926.86 69808.33 70920.05 69530.12 71308.87 66587.32 66412.83 73288.14 77480.80 61894.45 69375.65 61976.74 67706.66 67222.88 66370.04 75889.17 63384.10 68779.38 63121.72 67166.39 39099.94 35388.52 57338.49 53635.60 57925.93 59182.77 65546.24 49635.88 52770.79 57107.37 44938.72 N/D
Pemex Magna 60459.55 56017.41 59017.39 60383.83 58558.20 61880.47 56637.89 56619.17 62722.40 68026.74 53601.45 60059.48 53996.08 58397.82 58338.38 57098.53 66733.58 55406.79 60010.08 54901.19 58035.32 33384.84 31583.45 50798.29 46620.44 50316.38 50650.88 55644.18 41375.58 44045.99 48529.37 37645.05 N/D
Pemex Premium 9554.04 10909.45 10790.95 10536.22 10971.93 9428.39 9949.43 9793.66 10565.74 9454.06 8293.00 9316.17 7980.67 9308.84 8884.50 9271.51 9155.58 7977.31 8769.30 8220.53 9131.06 5715.10 3805.07 6540.20 7015.16 7609.55 8531.89 9902.07 8260.30 8724.80 8578.01 7293.68 N/D

Superintendencia de Ventas Durango (Durango)
Gasolinas 27968.60 32023.10 26706.60 29828.20 33650.10 22898.20 31832.65 31905.05 37223.44 29529.45 29194.34 30665.70 31839.28 31784.90 27942.50 29891.90 23893.00 20298.30 20372.20 21527.90 25109.79 19100.96 18420.00 23802.20 19780.00 19960.00 19740.00 27690.61 26284.90 23371.40 23459.20 20883.90 N/D
Pemex Magna 23195.30 27202.10 21793.40 24660.60 28275.20 18306.40 27428.75 27196.95 32091.84 25121.95 25510.94 26584.40 27882.68 27378.10 23644.20 25494.20 19550.00 16640.00 16820.00 17908.20 21447.50 17250.96 15350.00 20722.20 16180.00 16720.00 16420.00 23517.41 22335.40 19617.80 19970.40 17482.90 N/D
Pemex Premium 4773.30 4821.00 4913.20 5167.60 5374.90 4591.80 4403.90 4708.10 5131.60 4407.50 3683.40 4081.30 3956.60 4406.80 4298.30 4397.70 4343.00 3658.30 3552.20 3619.70 3662.29 1850.00 3070.00 3080.00 3600.00 3240.00 3320.00 4173.20 3949.50 3753.60 3488.80 3401.00 N/D

Centro embarcador Salamanca (Guanajuato)
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium

Bodega foránea Dolores (Guanajuato)
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium

Superintendencia de Ventas Irapuato (Guanajuato)
Gasolinas 53237.34 78246.15 72825.89 57427.07 60330.83 53189.46 57256.42 58404.83 61791.18 52769.12 46588.75 48441.54 46051.60 53544.87 51124.23 47195.85 44786.63 40229.21 42614.21 38546.78 37052.43 32022.67 36890.06 42849.56 42406.05 43716.08 42054.59 44929.41 45960.77 39552.82 39513.85 38224.04 N/D
Pemex Magna 45095.30 68811.28 63287.50 49072.72 51463.18 44668.59 49109.89 48881.70 49001.98 43400.03 39536.97 41339.92 39170.26 45563.98 43238.07 40306.16 38454.97 34529.20 36460.46 32308.76 28684.67 32022.67 31140.16 36025.63 36310.03 39015.16 37172.18 39905.60 41310.74 35232.30 35155.28 34197.02 N/D
Pemex Premium 8142.04 9434.87 9538.39 8354.36 8867.65 8520.87 8146.53 9523.13 12789.19 9369.10 7051.79 7101.62 6881.34 7980.89 7886.16 6889.69 6331.66 5700.01 6153.76 6238.02 8367.76 0.00 5749.90 6823.93 6096.02 4700.91 4882.41 5023.82 4650.04 4320.52 4358.57 4027.03 N/D

Superintendencia de Ventas Celaya (Guanajuato)
Gasolinas 34894.14 38627.65 37884.01 36629.93 37755.49 38192.63 41672.28 38504.28 43567.81 38857.76 33569.33 38139.81 34667.18 37493.56 36558.04 35874.20 35639.12 33971.19 31770.14 30284.42 29866.29 20957.41 22865.59 26454.90 26269.81 33618.12 33779.03 35734.63 30139.66 32094.72 29903.79 28770.21 N/D
Pemex Magna 29147.71 32359.58 31961.47 30561.69 31575.59 32709.03 35964.76 32574.09 36265.96 32057.73 28714.69 32529.49 29436.00 32046.88 30938.18 30410.87 30220.46 29145.26 27397.55 25125.69 23958.03 19842.36 19508.19 22157.94 23200.39 30249.10 30519.34 31967.31 26775.96 29076.41 26982.95 25880.42 N/D
Pemex Premium 5746.43 6268.07 5922.53 6068.24 6179.90 5483.60 5707.52 5930.19 7301.85 6800.03 4854.64 5610.32 5231.18 5446.67 5619.85 5463.33 5418.67 4825.93 4372.59 5158.73 5908.25 1115.05 3357.40 4296.96 3069.42 3369.02 3259.69 3767.33 3363.70 3018.31 2920.84 2889.80 N/D

Superintendencia de Ventas León (Guanajuato)
Gasolinas 65639.49 74876.22 71834.00 71574.93 76360.52 72037.14 72829.82 72189.98 79642.61 70604.17 65642.37 70789.41 64256.32 72034.32 65855.75 64184.24 67375.35 61428.58 60585.06 62937.55 66563.87 33892.73 52357.81 60397.99 59033.85 62913.23 54139.94 54803.31 57031.19 52345.03 55190.36 51101.48 N/D
Pemex Magna 50975.82 58680.30 55599.84 56064.65 59220.95 56373.37 57272.14 56517.67 63658.22 55511.82 51594.83 55815.55 50509.82 57080.50 52301.12 50515.12 52701.79 48508.20 47263.38 49091.09 50732.51 25252.80 42398.29 49802.42 48883.64 51965.96 43747.44 43952.53 45877.78 42445.08 44785.77 42198.35 N/D
Pemex Premium 14663.67 16195.92 16234.15 15510.28 17139.58 15663.77 15557.68 15672.31 15984.39 15092.36 14047.54 14973.86 13746.50 14953.83 13554.63 13669.12 14673.56 12920.37 13321.68 13846.46 15831.36 8639.93 9959.52 10595.57 10150.21 10947.27 10392.50 10850.78 11153.41 9899.96 10404.60 8903.13 N/D

Agencia de Ventas San José Iturbide (Guanajuato)
Gasolinas 38275.13 43837.29 36804.29 44964.09 45783.64 10441.18 9314.01 23720.16 35431.56 39923.71 29537.26 37045.14 33636.92 32165.71 34645.33 35978.18 32447.82 32380.43 43055.00 46540.52 62491.96 76281.64 63146.63 53015.02 39052.29 23757.97 28514.69 11173.33 26036.93 22791.18 26521.17 23946.33 N/D
Pemex Magna 38275.13 43837.29 36804.29 44964.09 45783.64 10441.18 9314.01 23720.16 35431.56 39923.71 29537.26 37045.14 33636.92 32165.71 34645.33 35978.18 32447.82 32380.43 43055.00 46540.52 62491.96 76281.64 63146.63 53015.02 39052.29 23757.97 28514.69 11173.33 26036.93 22791.18 26521.17 23946.33 N/D
Diesel 38144.18 19513.18 5195.95 279.43 0.00 6460.12 6990.34 27401.21 22575.76 40771.60 28026.77 32431.98 29796.87 19342.95 14674.27 24967.59 21323.36 32911.56 41723.51 48808.59 45948.24 43667.16 40964.76 36404.29 49303.46 19804.37 32915.32 18915.99 25063.91 10407.00 12794.33 9220.36 N/D

GUERRERO
Superintendencia de Ventas Iguala (Guerrero)
Gasolinas 23035.82 24966.46 21763.30 23035.76 23401.80 17613.53 20757.49 18546.21 20779.15 17788.54 20860.97 19320.14 19995.88 19603.79 17877.81 16390.20 19089.12 17758.30 20286.78 18215.93 20089.12 17365.43 16308.39 19486.78 21550.83 22881.01 19208.07 22037.51 21597.41 19438.13 21552.50 20813.47 N/D
Pemex Magna 17792.42 20052.96 17323.00 18230.06 18883.70 14435.63 17009.99 14862.01 17502.65 14891.84 17451.57 15942.74 16773.18 16168.89 14261.11 13349.00 15638.62 14474.30 16811.88 15083.73 16664.72 14541.73 12901.29 15648.58 17447.78 18418.86 15476.93 17599.36 17613.85 15791.89 17713.00 17050.15 N/D
Pemex Premium 5243.40 4913.50 4440.30 4805.70 4518.10 3177.90 3747.50 3684.20 3276.50 2896.70 3409.40 3377.40 3222.70 3434.90 3616.70 3041.20 3450.50 3284.00 3474.90 3132.20 3424.40 2823.70 3407.10 3838.20 4103.05 4462.15 3731.14 4438.16 3983.55 3646.25 3839.49 3763.32 N/D

Superintendencia de Ventas Acapulco (Guerrero)
Gasolinas 47620.06 44150.89 42605.63 46760.26 47486.96 51516.66 45780.55 55141.43 65482.14 62026.44 40088.34 54635.45 53326.46 58876.52 54601.78 58698.78 54169.28 47219.28 49920.00 52102.69 62107.09 74237.86 50769.29 53532.92 55592.79 53334.47 48971.34 51391.14 49875.73 44586.69 42487.96 42824.59 N/D
Pemex Magna 34853.50 31688.93 32198.42 35372.23 35409.40 38692.92 33594.78 42380.04 47619.37 46326.57 30002.07 41794.47 40342.91 44653.48 42587.02 44804.42 41376.91 36377.38 38152.00 39602.36 46850.32 53378.78 38257.36 40589.28 41662.19 40292.19 37917.14 37970.75 37274.59 33479.55 30990.12 29979.40 N/D
Pemex Premium 12766.57 12461.96 10407.20 11388.04 12077.56 12823.74 12185.78 12761.39 17862.76 15699.87 10086.27 12840.98 12983.55 14223.04 12014.76 13894.36 12792.37 10841.90 11768.00 12500.33 15256.77 20859.09 12511.93 12943.63 13930.60 13042.28 11054.20 13420.39 12601.14 11107.15 11497.84 12845.19 N/D

HIDALGO
Superintendencia de Ventas Tula (Hidalgo)
Gasolinas 36462.92 51766.35 61452.34 49295.18 45387.65 58248.21 50983.62 86150.84 57770.08 37965.82 35141.22 71647.24 47607.31 57677.82 58146.89 56030.57 36045.10 72373.11 81486.01 83618.01 103327.86 120829.85 104154.06 109723.06 113730.97 115281.65 85375.64 103641.09 95249.46 96864.87 106235.53 108068.54 N/D
Pemex Magna 29948.82 44209.25 52503.34 39304.09 34437.75 49603.92 40607.51 68114.60 45153.59 30586.07 26397.27 64150.19 40932.74 47790.56 48981.81 48570.38 30124.41 60407.31 72020.19 75004.70 89815.08 117323.11 87760.25 91200.27 95600.20 98486.14 73910.73 95774.45 87339.36 89198.07 98462.91 99794.76 N/D
Pemex Premium 6514.10 7557.10 8949.00 9991.09 10949.90 8644.29 10376.11 18036.24 12616.49 7379.75 8743.96 7497.05 6674.58 9887.26 9165.08 7460.19 5920.69 11965.79 9465.82 8613.31 13512.79 3506.74 16393.81 18522.79 18130.77 16795.51 11464.91 7866.65 7910.10 7666.80 7772.62 8273.78 N/D

Superintendencia de Ventas Pachuca (Hidalgo)
Gasolinas 74926.01 77425.36 76531.91 74081.24 78236.24 69434.33 72485.51 73301.03 80620.22 70193.15 53676.44 63302.02 64968.90 70491.10 64754.19 63224.29 61996.38 53432.75 43151.64 44870.94 34997.10 32248.29 55035.86 65283.03 66249.94 71618.13 68691.35 70926.30 67688.91 63923.14 64365.11 58824.16 N/D
Pemex Magna 60118.84 62324.58 61861.17 59829.57 63353.69 55876.51 59251.14 58794.71 65889.05 57670.62 42726.79 50586.55 53746.77 58007.86 53714.76 52018.92 50743.59 43830.69 31602.35 35218.12 26413.83 25257.24 43268.80 51788.05 54780.52 60988.04 58690.83 61032.11 57675.15 54902.38 53981.48 48247.61 N/D
Pemex Premium 14807.18 15100.78 14670.75 14251.68 14882.55 13557.82 13234.38 14506.32 14731.17 12522.53 10949.65 12715.47 11222.13 12483.24 11039.43 11205.37 11252.79 9602.06 11549.28 9652.82 8583.27 6991.05 11767.06 13494.98 11469.42 10630.10 10000.52 9894.19 10013.76 9020.76 10383.63 10576.55 N/D

JALISCO
Terminal Lagos de Moreno (Jalisco)
Gasolinas 948.64 3805.73 13989.98 12283.59 8756.11 6324.29 6994.30 7782.55 N/D
Pemex Magna 948.64 3805.73 13989.98 12283.59 8756.11 6324.29 6994.30 7782.55 N/D
Pemex Premium

Terminal satélite Guadalajara (Jalisco)
Gasolinas 104091.08 123247.95 122482.88 117950.32 120754.16 115211.16 119837.55 117482.39 125030.73 112331.04 107188.94 119976.92 109770.80 124104.38 112786.83 107710.72 118600.90 109047.60 100076.61 105393.41 93262.98 40473.37 33443.77 91905.16 91653.63 101685.09 97916.99 96092.42 95618.59 88400.76 92224.25 89542.83 N/D
Pemex Magna 85295.67 101521.20 100795.32 97410.35 98695.25 94035.07 98757.18 97447.26 103381.36 92192.39 89329.38 100136.61 90971.16 103109.46 93259.33 88429.42 97172.25 89673.35 82149.16 84521.31 75751.90 31601.34 24968.73 75701.63 75416.24 83092.82 79806.11 78612.06 78291.66 72741.68 75194.22 73215.34 N/D
Pemex Premium 18795.41 21726.75 21687.56 20539.96 22058.91 21176.09 21080.37 20035.13 21649.37 20138.66 17859.57 19840.31 18799.65 20994.92 19527.49 19281.30 21428.65 19374.25 17927.45 20872.10 17511.08 8872.03 8475.04 16203.54 16237.39 18592.26 18110.88 17480.37 17326.94 15659.07 17030.03 16327.49 N/D
Otros

Terminal terrestre Guadalajara (Jalisco)
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium

Superintendencia de Ventas El Castillo (Jalisco)
Gasolinas 80619.79 88939.63 86320.63 86847.20 90585.48 83451.94 86225.03 85669.31 94556.50 85998.82 78904.72 91207.80 81738.19 90430.53 85718.08 86926.83 86768.83 83239.46 89436.75 83632.57 90391.02 109796.31 119949.40 84866.45 74876.39 79928.37 74698.10 74820.44 72460.97 66775.48 70261.03 68232.02 N/D
Pemex Magna 70083.25 77588.96 75244.94 75604.62 78704.89 72971.74 75782.13 74923.96 82390.21 75823.07 69863.85 80461.06 72268.51 79553.19 75455.69 76035.53 75475.41 72885.89 76506.25 72728.89 78445.21 96199.64 108516.38 72790.61 65360.96 69282.59 65027.33 65269.15 62955.93 58450.48 61365.49 59653.16 N/D
Pemex Premium 10536.54 11350.67 11075.70 11242.59 11880.60 10480.20 10442.90 10745.35 12166.29 10175.75 9040.87 10746.74 9469.68 10877.35 10262.39 10891.31 11293.42 10353.57 12930.50 10903.68 11945.81 13596.67 11433.02 12075.84 9515.43 10645.77 9670.77 9551.28 9505.04 8325.00 8895.54 8578.86 N/D

MEXICO
Superintendencia de Ventas San Juan Ixhuatepec (México)
Gasolinas 114927.58 125703.65 124023.21 121655.77 126167.97 119524.60 124992.69 129805.48 132033.71 117608.40 106990.31 118110.68 107955.79 120729.26 117431.74 114805.57 119839.90 113330.99 120887.86 112352.64 113788.37 104724.59 99667.16 111798.02 109084.22 113023.39 111771.52 116353.18 119584.41 116250.79 120535.48 115891.32 N/D
Pemex Magna 100147.09 108992.28 107950.29 106464.32 109846.21 104711.29 109760.97 113870.54 116171.60 103656.29 94998.03 104758.13 95382.01 106624.49 104112.61 101530.07 105493.91 99936.26 106341.63 98823.06 99642.70 89901.45 86506.03 95446.77 93562.76 97181.61 96804.43 101161.66 104022.71 100889.68 103827.67 99887.69 N/D
Pemex Premium 14780.50 16711.37 16072.92 15191.46 16321.76 14813.31 15231.72 15934.93 15862.11 13952.11 11992.28 13352.56 12573.78 14104.77 13319.13 13275.50 14345.99 13394.73 14546.23 13529.57 14145.67 14823.14 13161.13 16351.25 15521.46 15841.78 14967.09 15191.51 15561.71 15361.11 16707.82 16003.64 N/D

Terminal de esp. y lubs. México (México)
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium

Superintendencia de Ventas Toluca (México)
Gasolinas 134179.19 136658.86 121450.77 133592.09 145667.45 127658.58 140194.98 102466.51 147338.41 144054.17 111287.45 106806.97 115137.51 128627.69 114256.38 104160.18 92030.79 88326.23 92917.49 85677.39 92736.69 52109.24 62051.14 77007.82 75400.70 76318.03 74852.50 76549.57 75478.98 70921.60 76940.56 72822.09 N/D
Pemex Magna 105782.52 106138.33 94116.47 105246.73 116531.53 100980.92 115070.68 80510.15 117710.78 116973.23 92079.14 88753.07 95410.53 104063.83 91928.40 86542.86 74676.54 69905.24 75100.20 70106.09 73090.09 44960.34 50660.46 62565.73 61037.71 62957.68 61027.31 62649.50 61768.89 58319.50 63500.26 59393.44 N/D
Pemex Premium 28396.67 30520.52 27334.30 28345.35 29135.92 26677.67 25124.30 21956.36 29627.62 27080.95 19208.31 18053.90 19726.98 24563.85 22327.98 17617.31 17354.24 18420.99 17817.29 15571.30 19646.60 7148.90 11390.68 14442.10 14362.99 13360.35 13825.19 13900.08 13710.09 12602.10 13440.30 13428.65 N/D

MICHOAC?N
Superintendencia de Ventas Lázaro Cárdenas (Michoacán)
Gasolinas 24136.16 15212.08 21410.00 19945.49 18336.79 16885.80 17045.83 31993.33 25956.59 25878.42 12795.72 14918.83 13871.35 14280.57 13584.30 13900.25 13375.45 12246.64 12667.44 12762.61 15980.78 30028.03 30330.21 30593.66 22221.78 15960.41 14775.31 16463.85 14662.99 13234.83 16955.55 19501.97 N/D
Pemex Magna 20981.31 12611.15 18505.55 17027.04 15445.84 14553.15 14677.40 27482.65 22635.09 21877.25 10371.45 12197.94 11237.05 11681.23 11287.87 11400.73 10921.13 10153.41 10382.32 10481.92 12791.18 24036.43 22854.59 22559.57 17083.84 12834.14 12242.10 13246.50 11972.14 10834.28 14373.14 16680.38 N/D
Pemex Premium 3154.85 2600.93 2904.45 2918.44 2890.95 2332.66 2368.43 4510.68 3321.50 4001.17 2424.27 2720.90 2634.30 2599.34 2296.43 2499.53 2454.31 2093.23 2285.12 2280.69 3189.60 5991.60 7475.62 8034.09 5137.95 3126.27 2533.22 3217.35 2690.85 2400.55 2582.41 2821.59 N/D

Superintendencia de Ventas Morelia (Michoacán)
Gasolinas 59927.63 68460.72 63585.84 67705.87 69096.61 64216.35 65492.73 50246.98 68214.34 61090.53 55178.04 57905.39 62775.53 68504.69 64665.49 65368.25 65781.78 59396.21 56626.94 44192.06 41331.19 31153.02 27367.64 39416.00 58497.30 59616.92 56221.55 60484.09 59439.45 55712.34 58274.69 53354.02 N/D
Pemex Magna 48704.78 56372.73 52533.82 54765.79 56349.92 53651.04 54846.47 40994.76 55498.39 49685.95 45581.60 47420.47 53374.35 58094.66 54449.16 54888.13 55581.96 50848.38 45838.83 37059.72 33890.27 26927.44 21636.94 31812.00 50817.44 50602.29 47924.17 51195.35 50746.22 47226.81 49004.58 43395.04 N/D
Pemex Premium 11222.85 12087.99 11052.02 12940.08 12746.69 10565.31 10646.26 9252.23 12715.94 11404.58 9596.44 10484.92 9401.18 10410.03 10216.34 10480.12 10199.82 8547.83 10788.11 7132.34 7440.92 4225.58 5730.71 7603.99 7679.86 9014.63 8297.38 9288.75 8693.23 8485.52 9270.11 9958.98 N/D

Superintendencia de Ventas Uruapan (Michoacán)
Gasolinas 26892.45 29947.50 27331.26 26294.40 27242.25 23728.70 24181.80 22214.75 22738.60 22317.20 26119.20 28936.00 27856.40 30955.47 29621.70 28099.81 26662.00 25021.28 27352.29 26347.85 26875.78 23516.51 18515.95 21211.83 25621.69 31124.91 28806.00 31176.14 29931.43 27621.63 26092.85 28063.24 N/D
Pemex Magna 21718.65 24202.20 22406.96 21147.30 21940.35 19042.30 19488.80 17276.95 17641.10 17297.40 22115.70 24342.30 23261.90 25970.09 25150.67 23349.40 22561.25 21073.19 23306.11 22066.38 22369.99 19945.40 13960.48 16930.68 20973.80 26381.18 24342.34 26417.51 25584.47 23772.75 21783.94 23465.64 N/D
Pemex Premium 5173.80 5745.30 4924.30 5147.10 5301.90 4686.40 4693.00 4937.80 5097.50 5019.80 4003.50 4593.70 4594.50 4985.38 4471.03 4750.41 4100.75 3948.09 4046.18 4281.47 4505.78 3571.11 4555.47 4281.15 4647.89 4743.73 4463.66 4758.62 4346.97 3848.88 4308.92 4597.60 N/D

Superintendencia de Ventas Zamora (Michoacán)
Gasolinas 24998.90 26124.40 26186.40 24231.89 24313.40 21740.70 22942.30 24313.20 30642.20 24107.00 27070.90 25928.80 21410.00 25330.20 23764.00 24192.90 20580.00 18670.00 19869.62 20559.50 20638.94 19504.87 17079.69 17996.23 22161.19 27051.81 26377.84 27574.32 26311.65 23783.50 21005.43 21348.54 N/D
Pemex Magna 21368.80 22995.50 23153.50 21289.19 21524.40 18855.00 20368.80 21601.30 27436.70 21057.00 24498.30 22595.50 19048.60 22503.40 21663.00 21794.40 18420.00 16820.00 17854.63 18349.48 18638.96 17589.86 14049.69 15821.24 20034.24 24467.33 23672.96 24856.33 23679.20 21455.11 18384.47 18972.09 N/D
Pemex Premium 3630.10 3128.90 3032.90 2942.70 2789.00 2885.70 2573.50 2711.90 3205.50 3050.00 2572.60 3333.30 2361.40 2826.80 2101.00 2398.50 2160.00 1850.00 2014.99 2210.02 1999.98 1915.01 3030.01 2174.99 2126.96 2584.48 2704.88 2717.99 2632.45 2328.39 2620.96 2376.45 N/D

MORELOS
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Anexo 3. Tabla Consolidada 

 

Fuente: Elaboración propia con información de SENER, 2020 y PEMEX, 2020. 

 

 

  

Demanda 
Gasolina Mx 

(m3)

Demanda 
Gasolina Mx 
Magna (m3)

Demanda 
Gasolina Mx 

Premium (m3)

Demanda 
Gasolina AM 

(m3)

Demanda 
Gasolina AM 
Magna (m3)

Demanda 
Gasolina AM 

Premium (m3)
Px Magna Px 

Premium Px Etanol Px MTBE

jul-17 3,889,772.51 3,228,760.25 661,012.26 1,160,405.27 954,833.69 205,571.58 14.43 16.10 0.419$     0.520$     
ago-17 4,041,467.65 3,349,934.03 691,533.61 1,206,992.86 989,905.98 217,086.88 14.50 16.17 0.419$     0.510$     
sep-17 3,792,595.95 3,168,998.29 623,597.66 1,143,678.71 940,231.59 203,447.13 14.72 16.42 0.421$     0.500$     
oct-17 3,851,638.76 3,224,616.55 627,022.20 1,179,500.50 976,639.77 202,860.73 14.85 16.52 0.392$     0.570$     
nov-17 3,881,438.08 3,237,325.20 644,112.88 1,140,383.67 938,880.81 201,502.85 14.90 16.59 0.384$     0.520$     
dic-17 4,214,695.13 3,518,542.81 696,152.32 1,236,702.90 1,024,220.24 212,482.66 15.10 16.77 0.357$     0.520$     
ene-18 3,770,176.59 3,167,044.94 603,131.66 1,119,593.45 933,842.10 185,751.35 15.64 17.24 0.388$     0.600$     
feb-18 3,459,540.13 2,935,658.17 523,881.95 1,058,498.47 888,629.80 169,868.67 16.20 17.69 0.425$     0.580$     
mar-18 3,967,260.45 3,363,267.07 603,993.39 1,163,962.68 971,327.42 192,635.26 16.39 17.80 0.406$     0.580$     
abr-18 3,620,623.42 3,065,872.40 554,751.02 1,066,939.98 890,559.32 176,380.66 16.47 17.84 0.417$     0.610$     
may-18 3,948,243.50 3,340,819.64 607,423.85 1,166,371.47 974,852.31 191,519.16 16.65 18.01 0.420$     0.650$     
jun-18 3,784,412.22 3,208,217.05 576,195.17 1,116,379.72 933,014.95 183,364.77 16.89 18.26 0.390$     0.590$     
jul-18 3,703,566.80 3,132,893.78 570,673.02 1,081,861.71 904,202.12 177,659.59 17.27 18.64 0.415$     0.630$     
ago-18 3,777,476.76 3,191,175.69 586,301.07 1,151,827.08 958,178.30 193,648.78 17.76 19.11 0.367$     0.640$     
sep-18 3,479,749.60 2,944,194.94 535,554.66 1,067,446.70 885,178.77 182,267.93 17.95 19.29 0.357$     0.633$     
oct-18 3,644,446.63 3,079,814.75 564,631.88 1,097,205.74 910,477.16 186,728.57 18.10 19.49 0.365$     0.608$     
nov-18 3,517,198.95 2,970,046.17 547,152.78 1,053,063.00 872,076.99 180,986.02 17.90 19.28 0.355$     0.531$     
dic-18 3,674,322.01 3,099,762.61 574,559.40 1,048,998.08 876,207.87 172,790.21 17.29 18.60 0.350$     0.430$     
ene-19 3,486,049.40 3,000,838.80 485,210.59 950,622.93 816,780.82 133,842.11 16.92 17.51 0.362$     0.442$     
feb-19 3,252,882.99 2,724,865.45 528,017.54 916,659.75 768,888.83 147,770.92 17.67 17.57 0.382$     0.470$     
mar-19 3,565,777.72 2,957,951.17 607,826.55 1,026,843.35 852,401.80 174,441.55 18.05 18.99 0.412$     0.539$     
abr-19 3,556,724.90 2,987,624.81 569,100.09 977,964.26 812,980.21 164,984.04 17.86 19.24 0.380$     0.556$     
may-19 3,654,833.13 3,085,504.50 569,328.62 1,020,770.84 850,024.91 170,745.93 17.84 19.34 0.395$     0.508$     
jun-19 3,454,890.89 2,921,983.26 532,907.63 999,276.21 829,889.19 169,387.02 17.60 19.33 0.447$     0.488$     
jul-19 3,623,427.47 3,066,179.66 557,247.81 1,013,454.77 843,215.22 170,239.55 17.34 18.82 0.417$     0.518$     
ago-19 3,557,695.47 3,009,618.08 548,077.39 1,012,353.50 837,054.02 175,299.47 17.69 19.41 0.376$     0.460$     
sep-19 3,283,999.34 2,778,242.04 505,757.31 954,410.88 788,521.98 165,888.90 17.91 19.38 0.399$     0.525$     
oct-19 3,457,551.89 2,919,149.23 538,402.66 1,001,589.24 822,485.83 179,103.41 17.81 19.11 0.422$     0.605$     
nov-19 3,314,334.72 2,787,967.17 526,367.55 949,693.35 779,892.93 169,800.42 0.444$     0.626$     
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Anexo 4. Matriz de Congruencia 

 

 

 

Interrogantes Objetivos Hipótesis
Central: Central:
¿Cuál es la demanda potencial de etanol
anhidro en México, suponiendo que se
decida la incorporación de este
oxigenante de las gasolinas en la matriz
energética del país, sustituyendo el
MTBE?

Determinar la demanda potencial de etanol anhidro en
México de acuerdo a la normatividad vigente, de tal
forma que se pueda estimar el volumen requerido
según tres escenarios de introducción de este
biocombustible en el país.

 Específicas:  Específicos:
¿Cuál es el modelo de pronóstico de
series de tiempo más eficiente para
estimar la demanda de etanol anhidro en
México?

Determinar el modelo de pronóstico de series de
tiempo más óptimo para estimar la demanda de etanol
anhidro en México.

¿Bajo qué escenarios sería posible el
diseño de una política nacional de
introducción de etanol anhidro en
México?

Estimar la demanda potencial de etanol anhidro, por
escenario, que permita el diseño de una política
nacional de introducción de este oxigenante de
gasolinas en México.

Matriz de congruencia

Existe una demanda potencial de etanol en México, la cual
puede ser estimada utilizando un modelo econométrico no
lineal, por lo que distintos escenarios de estimación pueden
ser llevados a cabo utilizando variables como precios de
etanol, consumo de gasolinas, oxigenantes, normatividad,
entre otros. Estos escenarios de demanda potencial son la
base para el diseño e implementación de una política
nacional sobre biocombustibles que haga posible la
introducción del etanol anhidro en la matriz energética de
México.

Fuente: Elaboración propia.


