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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Subsidios a la Gasolina y Diesel 

Auditoría Especial: 11-0-06100-06-0065 

GB-037  

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la naturaleza, racionalidad e impacto económico de los subsidios a la gasolina y 
diesel, así como determinar el cumplimiento de los objetivos de esta política pública. 

Alcance 

Comprendió la determinación de la naturaleza jurídica del denominado “subsidio” (esquema 
de apoyo) por parte del Gobierno Federal a las gasolinas y el diesel; la política de precios y 
tarifas a las gasolinas y el diesel; la racionalidad de la política de precios de las gasolinas y el 
diesel; la revisión del impacto económico del diferencial entre el precio productor en la 
agencia de ventas y el precio al público en la agencia de ventas de las gasolinas y el diesel en 
las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos del esquema de apoyo a las 
gasolinas y el diesel. 

Antecedentes 

A partir de 1995, como consecuencia de la situación económica que se presentó a finales de 
1994, la política de precios de las gasolinas y el diesel originó que de 1995 a 1999 se aplicara 
un deslizamiento al precio al público de las gasolinas y el diesel, y en algunos meses un 
incremento súbito. 

De 2000 a 2008, se mantuvo la política de incrementos acumulados conforme a la inflación 
esperada o ligeramente superiores. 

Para 2009, el precio de la gasolina se mantuvo constante por el “Acuerdo Nacional a favor 
de la Economía Familiar y el Empleo”, debido a la crisis financiera internacional. 

Durante 2011, se hicieron ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel, con 
deslizamientos mensuales (de enero a noviembre) de 8 centavos de peso por litro en los 
precios de la gasolina Magna y el Diesel; y de 4 centavos de peso por litro en el precio de la 
gasolina Premium. En diciembre de ese año, el ajuste a la alza se modificó a 9 centavos de 
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peso por litro para la gasolina Magna y el Diesel y 5 de centavos de peso por litro para la 
gasolina Premium. 

Con motivo de la reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, en 2006 se incluyó en la 
Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para ese ejercicio fiscal, la posibilidad de que cuando 
la tasa aplicable del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) resulte negativa, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la fracción I, del artículo 2-A, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios puedan disminuir el monto que resulte de dicha tasa negativa, de 
otros impuestos a su cargo. 

La política de precios y tarifas específicamente para las gasolinas y el diesel es determinada 
por la SHCP; la cual da a conocer los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos 
netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados. 
La citada dependencia realiza mensualmente las operaciones aritméticas correspondientes 
para calcular las tasas aplicables1 para cada combustible y en cada agencia de ventas de 
Petróleos Mexicanos.2 Así, se pueden diferenciar dos precios para la gasolina y el diesel: el 
precio productor en la agencia de ventas y el precio al público en la agencia de ventas. 

El precio productor en la agencia de ventas (precio de oportunidad) se integra tomando 
como base el precio de referencia internacional, más, el ajuste por calidad, el costo de 
transporte y el costo de manejo del combustible. Este precio es el que debiera cobrar 
Pemex Refinación en condiciones de competencia internacional. 

El precio al público en la agencia de ventas es un precio administrado3 que determina la 
SHCP. Este precio, por la venta al público del producto en la agencia de ventas, restando 
impuestos (Cuota Estatal del IEPS4 e IVA), costos de transporte a la estación de servicio y el 
margen comercial, es el que recibe Pemex. 

Los diferentes factores que inciden entre un precio y otro ocasionan que ambos precios no 
coincidan, y en términos generales, la manera de ajustarlos es mediante un impuesto 
variable: el IEPS. Si el precio al público en la agencia de ventas es mayor al precio productor 
en la agencia de ventas, el IEPS es positivo; pero si es menor, el IEPS resulta negativo, y 
representa un apoyo a los consumidores. 

En la estructura de precios siguiente, se ejemplifica un precio al público en la agencia de 
ventas menor que el precio productor en la agencia de ventas, por lo cual el IEPS es 
negativo: 

                                                           
1  Las tasas aplicables para cada combustible son diferentes para cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos, puesto 

que dependen de los ajustes por calidad que se realicen en cada periodo, los costos de transporte para cada agencia, el 
margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados. 
2 Agencia de Ventas de Petróleos Mexicanos: se refiere a las oficinas de ventas de Pemex, las cuales se encuentran 
distribuidas en territorio nacional. 

3  Precio Administrado: son los precios de aquellos bienes y servicios que no son fruto del libre juego de la ley de la oferta y 
la demanda, sino que los fija la Administración Pública. 

4  Cuota Estatal del IEPS: cuotas aplicadas a la venta final del producto en territorio nacional, conforme al artículo 2°A, 
fracción II, de la Ley del IEPS. 
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IEPS es negativo sí Pov > Puv 

Pov = Pr + C + T + M 

Puv = Pu – Mef – IVA – CIEPS 

Donde:  

Pov: Precio productor en la agencia de ventas 

Puv: Precio al público en la agencia de ventas 

Pr: Precio de referencia 

C:  Ajuste por calidad 

T:  Costo de transporte 

M:  Costo de manejo 

Pu:  Precio al público 

Mef:  Margen comercial más flete 

IVA:  Impuesto al Valor Agregado 

CIEPS: Cuota estatal de IEPS 

 

En la Prospectiva de Petrolíferos (2010 – 2025), publicada en 2010 por la Secretaría de 
Energía, se señala que la política de precios de petrolíferos existente en el país tiene como 
objetivo emitir señales económicas apropiadas mediante mecanismos de precios que 
reflejen los costos de oportunidad en una economía abierta, de tal manera que se simulen 
condiciones de mercado en el ámbito del monopolio estatal, además de contar con 
mecanismos de fijación de precios que brinden una respuesta rápida a las condiciones de 
oferta y demanda, y lograr transparencia en la integración de los precios. 

En la Prospectiva de Petrolíferos 2010-2025 se señala que “de acuerdo con la legislación 
aplicable, para fijar los precios de venta de la gasolina y el diesel, los precios del productor 
buscan reflejar el costo de oportunidad, o sea, el precio de un determinado producto en el 
mercado internacional. De esta forma, el valor es acorde a sus usos alternativos, y el 
alternativo es, por ende, aquel que tendría en el mercado internacional ajustado, ya sea por 
diferencias en calidad y/o por la logística de transporte”. 

En dicha Prospectiva, se señala que el uso del esquema de precios del mercado 
internacional busca, entre otras cosas, que Pemex no actúe como monopolio; ayuda a 
realizar una medición de su desempeño económico y maximizar las utilidades en un entorno 
competitivo. 

La base tributaria a la que se sujetan los combustibles en territorio nacional se encuentra 
conformada por los impuestos siguientes: 

• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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Por su funcionamiento, el IEPS puede considerarse como un impuesto de ajuste, ya que el 
precio de las gasolinas y del diesel son administrados. El importe del IEPS a estos productos 
podría entenderse como el diferencial entre el precio de referencia y el precio máximo al 
público establecido para el mercado interno. 

Esta auditoría es complementaria a la Auditoría núm. 66 denominada “Subsidios a la 
Gasolina y Diesel”, que fue practicada a Pemex Refinación. 

Resultados 

1. Evaluación al diseño del sistema de control interno 

Con la revisión de la “Autoevaluación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional” en la SHCP correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 y al “Informe de 
Resultados de Evaluación del OIC”, elaborado por el Órgano Interno de Control (OIC) en la 
SHCP, ambos documentos entregados a la Secretaría de la Función Pública con los oficios 
núms. 101.- 254 y 06/113/397/ADMG/0113/2012 del 31 de mayo y 29 de junio de 2012, se 
comprobó que el funcionamiento del diseño del sistema de control interno en lo relativo a 
la determinación de la política de precios de las gasolinas y el diesel en la SHCP proporciona 
una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas institucionales. 

2. Determinar la naturaleza del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel 

Con la finalidad de identificar la naturaleza del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel 
se consultaron los artículos 28, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM); 2, fracción LIII, y 75, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 27, párrafos primero, segundo y tercero, fracción III, 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, así como el Presupuesto 
de Gastos Fiscales 2011. 

Se solicitó a la SHCP la legislación y normativa que regula los subsidios a las gasolinas y el 
diesel, a lo cual, la Secretaría respondió que “[…] no existe una política de subsidios a las 
gasolinas y el diesel, por lo tanto no existe una legislación y normativa de la misma. Sin 
embargo, como ya se señaló […], el mecanismo por el cual se determinan mensualmente las 
tasas de IEPS se establece en el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS; sin que esto deba 
considerarse como un `subsidio’ en los términos del artículo 2, fracción LIII, de la LFPRH”. 

Se requirió también a esa dependencia que definiera la naturaleza del diferencial existente 
entre el precio productor en la agencia de ventas y el precio al público en la agencia de 
ventas de las gasolinas y el diesel en 2011, a lo cual, la Secretaría manifestó que “el 
diferencial al que se refiere el requerimiento se encuentra definido por el artículo 2-A, 
fracciones I y II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) y 
equivale al monto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la 
enajenación de gasolinas y diesel en territorio nacional, que resulta de aplicar lo señalado 
en dicho ordenamiento jurídico”. 

Asimismo, se solicitó a la Secretaría que definiera la naturaleza jurídica del IEPS negativo por 
la enajenación de las gasolinas y el diesel, a lo que la dependencia señaló que “[…] en 
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particular, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las gasolinas y el diesel 
se causa por la enajenación de dichos productos en México. Este impuesto se establece en 
la propia Ley del IEPS, en su artículo 2-A, fracción I. En esta fracción I, se establece el 
mecanismo por el cual se determina la tasa del impuesto, la cual, debido a que depende de 
las condiciones de los mercados internacionales de gasolinas y diesel, puede resultar 
negativa”. 

La SHCP también señaló que “[…] en 2011, en el caso de que resultara negativa la 
determinación de la tasa del IEPS, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
fracción I del artículo 2-A de la Ley del IEPS, Pemex podía disminuir o acreditar el resultado 
de otras contribuciones, pero no perdía su naturaleza jurídica de contribución, en particular, 
de impuesto”. 

Con el análisis del Presupuesto de Gastos Fiscales 2011, se verificó que la SHCP utiliza el 
término de “subsidio” a las gasolinas y el diesel en el apartado 2.4., Impuestos Especiales, 
inciso c), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Enajenación de Gasolinas y 
Diesel, en el que se señala que “subsidiar de forma creciente las gasolinas crea distorsiones 
en nuestra economía, […] el subsidio beneficia a la población de mayores ingresos. Esto es 
así debido a que aunque la gasolina es ampliamente accesible para toda la población, en la 
práctica son las personas de mayores ingresos los que utilizan con mayor intensidad las 
gasolinas concentrando el consumo y por lo tanto el subsidio. Asimismo, el beneficio de este 
subsidio a los combustibles puede estar beneficiando a los norteamericanos y 
guatemaltecos que crucen la frontera”. 

Se identificó una ambigüedad en la concepción del IEPS negativo respecto de su carácter de 
gasto fiscal, ya que en el apartado 2.4., Impuestos Especiales, inciso c), Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios a la Enajenación de Gasolinas y Diesel, se especifica que “[…] la 
aplicación del IEPS a los combustibles que implica un impuesto negativo en estricto sentido 
no es un gasto fiscal, porque se deriva de una política de precios públicos administrados 
[…]” y en el apartado 3.4 Impuestos Especiales, inciso c) Impuesto especial sobre Producción 
y Servicios a la Enajenación de Gasolinas y Diesel, se detalla que el IEPS por la enajenación 
de gasolinas y diesel “[…] se considera un gasto fiscal porque cuando se presenta un IEPS 
negativo para estos combustibles, el consumidor se beneficia con un precio menor que el 
internacional”. 

Se concluye que no es clara la naturaleza del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel, 
ya que el diferencial existente entre el precio productor en la agencia de ventas y el precio 
al público en la agencia de ventas de las gasolinas y el diesel no puede ser un subsidio 
puesto que no cumple con el carácter de temporal, que se señala el artículo 28, último 
párrafo, de la CPEUM; no se prevé en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de 
conformidad con el artículo 2, fracción LIII, de la LFPRH, y tampoco se identifica con 
precisión a la población objetivo, y no prevé montos máximos por beneficiario ni los 
mecanismos de distribución, operación y administración que otorgan acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros, como lo señala el artículo 75, fracciones I, II y III, de la 
LFPRH. 

Véase acción(es): 11-0-06100-06-0065-01-001 
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3.  Política de precios y tarifas a las gasolinas y el diesel 

Con el análisis de las minutas de las reuniones entre las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Energía y de Economía, y del Organismo Subsidiario Pemex Refinación, se 
constató que la Secretaría presentó para opinión de las dependencias y el organismo, la 
política de precios y tarifas a las gasolinas y el diesel y los precios al público determinados. 

Se constató que en cada reunión de la SHCP con las secretarías de Energía y de Economía, y 
con el Organismo Pemex Refinación, se presentó el documento denominado “Estudio 
Económico para la determinación de los precios al público de las gasolinas y diesel en 
México”, con la finalidad de apoyar la presentación de la política de precios y tarifas a las 
gasolinas y el diesel. 

Con el análisis de los oficios de incremento a los precios de las gasolinas y el diesel, se 
constató que la Unidad de Política de Ingresos autorizó a Petróleos Mexicanos la aplicación 
de los precios de las gasolinas y el diesel durante el ejercicio fiscal de 2011, constatando que 
dichos oficios fueron enviados al Director General de Pemex y en los que se especificó que 
los Organismos Subsidiarios deberán de verificar la correcta y puntual aplicación de la 
política de precios de las gasolinas y el diesel. 

Se constató que la SHCP revisó los precios de las gasolinas y el diesel y que la Unidad de 
Política de Ingresos fijó los precios de estos combustibles, ambas circunstancias con la 
participación correspondiente de las secretarías de Energía y de Economía, y del Organismo 
Pemex Refinación, previa elaboración de estudios económicos. 

4.  Racionalidad de la política de precios de las gasolinas y el diesel 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece en el Eje 2 Economía competitiva y 
generadora de empleos, Objetivo 1 Contar con una hacienda pública responsable, eficiente 
y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica; y en las 
Estrategias 1.1, y 1.3, que para mejorar la administración tributaria se debe racionalizar los 
gastos fiscales y que la política de gasto público para el periodo 2007-2012 garantizará que 
el uso de los recursos en todos los órdenes de gobierno se realice con el criterio de 
racionalidad, respectivamente. 

En la Cuenta Pública 2011 se señala que la política de ajustes a los precios y tarifas públicos 
se fijó considerando, entre otros criterios básicos, el siguiente: 

“La racionalización de los subsidios, buscando concentrarlos en la población de menores 
ingresos”5. 

Con base en los estudios realizados por la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP se 
precisó que el menor precio interno de las gasolinas y el diesel, respecto a su referencia 

                                                           
5 En el resultado 2, se concluyó que no es clara la naturaleza del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel, sin embargo, se retoma el 
concepto de racionalidad de los subsidios, porque en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 y en Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2011, se utiliza este concepto para referirse a dicho esquema. 
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internacional, beneficia principalmente a la población de mayores ingresos, quienes 
consumen mayores volúmenes de estos productos, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

Fuente: Estimado por la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, con información de Pemex y el INEGI 
(Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2008). 

 

De la gráfica de distribución de la transferencia del IEPS de las gasolinas y el diesel se 
desprende que el 20% de los hogares con mayor ingreso corriente monetario recibe el 
52.3% de este beneficio por tener mayor consumo en volumen de estos combustibles, por 
lo que al ser el IEPS una tasa que se aplica sobre el precio al público, la incidencia de este 
impuesto negativo tiene un mayor impacto en los deciles de mayores ingresos. 

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, una política de precios 
inadecuada envía señales equívocas que propician un uso ineficiente de la energía. Incluso 
con los ajustes por inflación y variaciones en los precios de los combustibles, un esquema 
inadecuado incentiva la demanda, incrementa los costos generales del sistema, contribuye a 
la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero y estimula comportamientos 
indeseables, tales como el uso excesivo de equipos y aparatos ineficientes, o el desarrollo 
de mercados ilícitos. 

En ese mismo documento se señala que “resulta necesario revisar y, en su caso, establecer 
nuevos mecanismos de precios de los energéticos, de manera que la focalización de los 
subsidios sea eficiente. Dicha revisión deberá realizarse en coordinación con las entidades 
responsables del Poder Ejecutivo. En cualquier caso, deberá revisarse la gradualidad y 
temporalidad con la que se instrumenten los mecanismos correctivos sobre los subsidios”. 
Por ello, en la Estrategia Nacional de Energía se definió como objetivo principal “impulsar de 
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manera gradual esquemas de precios y tarifas que reflejen señales económicas para el uso 
eficiente de energéticos, transparentar los subsidios y aplicar subsidios focalizados”. 

Las líneas de acción definidas son las siguientes: 

• Afinar el esquema de suavización de precios y calibrar distintas opciones. 

• Transitar a subsidios focalizados, transparentando y presupuestando 
explícitamente estos apoyos a quienes más los necesitan. 

• Transparentar los componentes de los precios de los energéticos, diferenciando 
entre precios productor, impuestos y subsidios. 

Se concluye que no es clara la racionalidad en la actual política de precios de las gasolinas y 
el diesel, ya que no se ajusta al criterio de racionalización, que busca concentrar los 
beneficios en la población de menores ingresos que se indica en la Cuenta Pública 2011 para 
la política de ajustes a los precios y tarifas públicos, ni al objetivo establecido en la 
Estrategia Nacional de Energía de impulsar de manera gradual esquemas de precios y tarifas 
que reflejen señales económicas para el uso eficiente de los energéticos, que transparenten 
los “subsidios” y permitan su aplicación de manera focalizada. 

Véase acción(es): 11-0-06100-06-0065-01-002 

5.  Impacto económico por la disminución del IEPS negativo en las finanzas de Públicas 

En los reportes de productos con IEPS y precio Pemex con Interorganismos; las 
integraciones del IEPS causado; las declaraciones del pago de IEPS, y las cédulas de 
asignación de impuestos y derechos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, se 
identificó un IEPS negativo por 178,882,777.6 miles de pesos. 

En cuanto a la aplicación del efecto del IEPS negativo causado en 2011, se comprobó que 
impactó a las finanzas del Gobierno Federal, porque dejó de ingresar recursos por 
178,882,777.6 miles de pesos. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por Banco de México, la contribución directa de 
la variación del precio de la gasolina de bajo octanaje en la inflación general anual registrada 
en diciembre de 2011 fue de 0.41%, mientras que la contribución directa de la variación del 
precio de la gasolina de alto octanaje fue de 0.03%, que en conjunto contribuyeron con 0.44 
de los 3.82 puntos porcentuales que registró la inflación general anual a diciembre de 2011. 

Además, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la SHCP, si en 2011 se hubiera 
autorizado un aumento abrupto a las gasolinas y el diesel para alcanzar el nivel de 
referencia internacional y permitir que el IEPS fuera, en promedio, igual a cero el 
incremento promedio requerido en dichos precios habría sido de aproximadamente 2.41 
pesos por litro, es decir, de 26.0%, y el importe anualizado en la inflación habría sido de 
aproximadamente 1.12 puntos porcentuales. 
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De lo anterior, se concluye que si bien el IEPS negativo que se disminuyó con otros 
impuestos y derechos se realizó conforme a Ley, dicho procedimiento produjo que durante 
2011 existiera un impacto negativo en las finanzas del Gobierno Federal por el importe del 
IEPS negativo. 

De haberse equiparado el precio de venta nacional de las gasolinas y el diesel con el 
referente internacional, el IEPS por enajenación de gasolinas y el diesel habría sido igual a 
cero y el efecto estimado por la SHCP en la inflación habría sido de 1.12 puntos porcentuales 
a nivel anualizado, por lo que el impacto económico en las finanzas públicas por la 
disminución del IEPS evitó un incremento en la inflación de 1.12 puntos porcentuales. 

6.  Estimación del IEPS negativo en 2011 

En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se estableció un monto 
negativo de 34,160,600.0 miles de pesos por concepto de recursos que se dejarían de 
percibir, derivados del precio administrado de las gasolinas y el diesel. 

De acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2011, el IEPS (negativo) en ese año fue de 
165,977,300.0 miles de pesos, monto que representó una disminución mayor en 
131,816,700.0 miles de pesos respecto de la prevista para el año. Al respecto, la SHCP 
explicó que esa variación se debió principalmente a los factores siguientes: 

• “Durante 2011, los precios de la mezcla mexicana de petróleo fluctuaron en niveles 
desde 84.52 US$/barril hasta 110.52 US$/barril; con un promedio durante el año de 
100.94 US$/barril’. 

• `La principal causa de la diferencia entre la estimación para la Iniciativa de LIF 2011 y 
lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública 2011, se debe al aumento en 60% 
del precio del petróleo, respecto al considerado en la estimación’. 

• `Esta variación ocasiona un aumento más que proporcional en el monto del IEPS en 
pesos por litro; y por lo tanto, en la recaudación negativa del mismo’. 

• `El precio de la gasolina no varía en la misma proporción que el precio del petróleo, 
porque también se ve influenciado por las condiciones particulares de su mercado, 
pero siguen la misma tendencia (si el petróleo sube, la gasolina también y 
viceversa)’. 

• `Por ejemplo, una variación de 10% en el precio de la referencia, ocasiona una 
variación en el monto del IEPS de 33%”. 

Se concluye que en 2011 la SHCP reportó un IEPS negativo de 165,977,300.0 miles de pesos, 
monto superior en 131,816,700.0 miles de pesos al previsto para el año. La diferencia 
observada entre el monto estimado y el real del IEPS negativo implicó un impacto de 4.9 
veces mayor a lo presupuestado, lo que refleja una falta de planeación. 

Véase acción(es): 11-0-06100-06-0065-01-003 
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7.   Publicación del IEPS negativo en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 

Se detectó una inconsistencia entre la cifra de los 165,977,300.0 miles de pesos del IEPS 
negativo reportado en el apartado de Política de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2011 y la cifra que se deriva de las integraciones y las declaraciones del IEPS 
presentado por Pemex al SAT por 178,882,777.6 miles de pesos, lo cual revela que la SHCP 
no validó dicha información que se presentó en la Cuenta Pública 2011. 

Véase acción(es): 11-0-06100-06-0065-01-004 

   11-0-06100-06-0065-01-005 

8.      Cumplimiento de los objetivos del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel 

De acuerdo con los Criterios Generales de política Económica para 2011, la “política de 
precios y tarifas de los bienes y servicios que ofrecen los organismos y empresas del 
Gobierno Federal, se definirá tomando en cuenta criterios como la relación precio-costo, los 
precios de referencia nacional e internacional y la tasa de inflación. Además para evitar los 
impactos abruptos sobre los niveles de inflación, los ajustes a los precios y tarifas que se 
apliquen serán periódicos y graduales”. 

Al respecto, la SHCP señaló que en 2011, la política de precios de las gasolinas y el diesel 
consistió en incrementos mensuales graduales (de enero a noviembre) de 8 centavos de 
peso por litro en los precios de la gasolina Magna y el diesel; y de 4 centavos de peso por 
litro en el precio de la gasolina Premium. En Diciembre de 2011, el ajuste al alza se modificó 
a 9 centavos de peso por litro en los precios de la gasolina Magna y el diesel y 5 centavos de 
peso por litro para la gasolina Premium.  

Se determinó que se cumplió la política de deslizamientos graduales de los precios públicos 
de los energéticos en México cuya finalidad fue aplicar ajustes graduales a los precios y 
tarifas de las gasolinas y el diesel a fin de equiparar los precios internos con el referente 
internacional, lo cual amortiguó el impacto negativo generado a las finanzas del Gobierno 
Federal por ese diferencial de precios. 

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-06100-06-0065-01-001.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina 
claramente el concepto y la finalidad del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel, a fin 
de que sea clara la naturaleza del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel. [Resultado 2]  

11-0-06100-06-0065-01-002.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe su 
política de precios administrados de las gasolinas y el diesel, a fin de establecer con claridad 
la racionalidad de dicha política, que focalice los beneficios a la población de menores 
ingresos y los criterios de su instrumentación, así como la forma en que se pretende incidir 
en la política tributaria del país. [Resultado 4]  
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11-0-06100-06-0065-01-003.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise la 
metodología establecida para el cálculo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
por la enajenación de gasolinas y diesel, a fin de que el mecanismo para su estimación 
determine con mejor precisión el monto que el Gobierno Federal dejará de recaudar por ese 
concepto, con el propósito de evitar variaciones significativas entre el monto estimado y el 
real. [Resultado 6]  

11-0-06100-06-0065-01-004.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclare la 
diferencia entre los 165,977,300.0 miles de pesos del IEPS negativo y la cifra de las 
declaraciones del IEPS por 178,882,777.6 miles de pesos información que fue presentada en 
el apartado de Política de Ingresos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 
[Resultado 7]  

11-0-06100-06-0065-01-005.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
instrumente mecanismos para validar la información que presente en el apartado de Política 
de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con la finalidad de asegurarse de la 
confiabilidad de la información que se reporta en dicho documento. [Resultado 7]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no tiene definido con claridad la naturaleza del esquema de apoyo a las gasolinas y 
el diesel y no se ajusta al criterio de racionalización que busca concentrar los beneficios en 
la población de menores ingresos. El impacto económico que en 2011 representó esta 
política pública para las finanzas del Gobierno Federal fue haber dejado de recaudar 
178,882,777.6 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno en la SHCP. 

2. Determinar la naturaleza del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel y la política 
de precios y tarifas a las gasolinas y el diesel. 
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3. Verificar la racionalidad de la política de precios de las gasolinas y el diesel. 

4. Revisar el impacto económico del IEPS negativo en las finanzas públicas. 

5. Analizar el cumplimiento de objetivos del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Política de Ingresos Petroleros de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Ingresos de la Federación: Artículo 27, fracción III 

Artículo 1, apartado A, fracción I, numeral 4, subapartado a, inciso i). 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 44 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012, Eje 2, Objetivo 1, Estrategias 1.1, y 1.3; Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, artículo 65-A, fracción XXIV; 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Importancia Relativa, Revelación 
Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Resultado 2    Determinar la naturaleza del esquema de apoyo a las gasolinas y el diesel. 

“[…] la posibilidad de acreditar contra otras contribuciones al IEPS de gasolinas y diesel, 
cuando resulta negativo, constituye un gasto fiscal, ya que se trata de un apoyo directo a 
Pemex, derivado de un tratamiento establecido en la Ley de Ingresos, mediante el cual se 
desvía el impuesto de su estructura `normal´ establecida en la propia Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.” 

“[…] a partir del Presupuesto de Gastos fiscales 2012 se dejó de llamar `subsidio´ al 
resultado de la aplicación del IEPS negativo a las gasolinas.” 

Resultado 4   Racionalidad de la política de precios de las gasolinas y el diesel. 

“[…] la política de precios al público de las gasolinas y el diesel fue racional en el sentido de 
que buscó reducir gradualmente la diferencia respecto a la referencia internacional y como 
resultado disminuir los apoyos a los consumidores vía precio […].” 

“[…] Con esta política se distribuyó el impacto en la inflación a lo largo del año, evitando, de 
esta manera, un solo ajuste de forma súbita que hubiera impactado la inflación de forma 
inmediata […].” 

Resultado 6   Estimación del IEPS negativo en 2011. 

“[…] aunque el precio de la gasolina no varía en la misma proporción que el precio del 
petróleo, porque también se ve influenciado por las condiciones particulares de su mercado, 
siguen la misma tendencia (si el petróleo sube, la gasolina también y viceversa). Entonces, 
debido a que las gasolinas y el diesel son productos derivados del petróleo, y sus precios 
fluctúan en función de este insumo; para determinar el monto del IEPS de las gasolinas 
incluido en la Iniciativa de Ley de Ingresos (LIF), la SHCP considera una metodología similar a 
la establecida en el artículo 31 de LFPRH […].” 

“De acuerdo con dicha metodología y con la información disponible entre julio y agosto de 
2010, cuando se elaboró la iniciativa de LIF 2011, la SHCP incluyó una estimación por -
17,496.4 millones de pesos (mdp). Posteriormente, el H. Congreso de la Unión estableció un 
monto de IEPS negativo por 34,160.6 mdp.” 

Resultado 7   Publicación del IEPS negativo en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2011. 

 “[…] la Dirección General Adjunta de Normas y Cuenta Pública Federal de la UCGIGP solicitó 
a la DGPyP `B´ la convalidación de la información presupuestaria de las entidades de Control 
Directo y las de Control Indirecto coordinadas por las dependencias listadas en las que se 
encontraba PEMEX Refinación; solicitando la ratificación o las observaciones que en su caso 
procedieran, respecto de las adecuaciones presupuestarias autorizadas.” 
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“En este sentido, la DGPyP `B´ en el ámbito del gasto y de acuerdo a la información 
proporcionada por la UCGIGP validó la información presentada por la entidad, la cual 
consistió en verificar que las cifras del presupuesto original coincidieran con las del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y la información correspondiente al 
presupuesto modificado fuera el registrado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias 
para entidades […]. Por lo anterior, […] se observa que el dato de IEPS se tomó del apartado 
de política de ingresos de la cuenta pública y lo compara contra un IEPS neto causado en 
2011, de conformidad con las declaraciones del IEPS presentado por PEMEX, en las que 
ambas cifras se registran en los ingresos, se concluye que los hechos observados no son 
competencia de la DGPyP `B´, por lo cual no existe incumplimiento a la fracción XXIV del 
artículo 65-A del RISHCP.” 
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