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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Transferencia de Riesgos Significativos para la Protección de los Ingresos del Gobierno 
Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0092 

GB-049 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar en forma global la gestión de las coberturas petroleras contratadas en 2014, como 
mecanismo de transferencia de riesgos significativos para la protección de los ingresos 
presupuestarios del Gobierno Federal. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, ya que la auditoría atiende aspectos 
cualitativos. 

La auditoría verifica los procedimientos de cálculo para determinar el volumen de barriles de 
petróleo que fueron cubiertos con el Programa de coberturas petroleras contratado en 2014 
para ejercerse en el ejercicio fiscal 2015; el proceso para la selección de los intermediarios 
financieros por parte de BANXICO; el costo de las primas y la volatilidad implícita; y se 
revisaron las características del programa de coberturas, en particular, el monto y costo de la 
prima pagada por barril, el número de barriles y el precio cubierto. 

Antecedentes 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2013, específicamente en lo que se refiere 
a las coberturas petroleras, en la auditoría 110 denominada “Ingresos Públicos 
Presupuestarios”, se detectaron los hechos relevantes siguientes: 

En razón de la volatilidad de los ingresos petroleros y la incertidumbre implícita, el 26 de abril 
de 2001 se creó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP),1/ cuya finalidad 
era “…aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran 
disminuciones de los ingresos petroleros del Gobierno Federal (GF), asociadas a 
disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de 
otros hidrocarburos, o a movimientos del tipo de cambio del peso frente al dólar de los ‘EUA’, 

                                                           

1/ Con la reforma del artículo 19 de la LFPRH, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, se modificó el FEIP para constituirse 
en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y su finalidad es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas 
y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, con respecto a los estimados 
en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, para propiciar condiciones que permitan cubrir el 
gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
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con respecto a los estimados en la ‘LIF’ del ejercicio fiscal de que se trate, para propiciar 
condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el ‘PEF’ correspondiente”.2/ 

Asimismo, el artículo 21, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), estableció que “La disminución de los ingresos totales del Gobierno 
Federal… se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría”. 

El numeral 6 de las Reglas de Operación del FEIP señala que una de las aplicaciones de los 
recursos será para “…cubrir el costo de la adquisición o contratación de coberturas e 
instrumentos de transferencia significativa de riesgos que contribuyan a la estabilidad de los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal”. La contratación de coberturas y la operación del 
FEIP desempeñaron un papel importante para amortiguar en los ingresos públicos los efectos 
de la crisis financiera mundial que impactó en 2009.3/ El seguro que representa las coberturas 
petroleras se utilizó en 2009, debido a que el precio observado del barril de petróleo 
mexicano de exportación fue de 57.4 dólares por barril (dpb) en promedio, por debajo del 
precio cubierto de 70.0 dpb. En 2013 y 2014 el programa de coberturas comprendió lo 
siguiente: 

 

COBERTURAS PETROLERAS CONTRATADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2013-2014 

Año 
Monto total de la 

prima 
(Millones de pesos) 

Costo de la prima por 
barril 

(Dólares por barril) 

Número de barriles 
cubierto 

(Millones de barriles) 

Precio de barril 
cubierto 

(Dólares por barril) 

20131/ 11,729.02/ 4.14 217.0 86.0 

20141/ 7,208.33/ 2.53 215.0 81.0 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP. 

1/ Información proporcionada por la SHCP con oficio núm. 305.V.-148 BIS/2014 de fecha 23 de septiembre de 
2014. 

2/ Equivalente a 897.3 millones de dólares. 

3/ Equivalente a 543.4 millones de dólares. Esta cantidad es resultado de sumar los 376.9 millones de dólares de 
la adquisición de coberturas en 2013 más 166.5 millones de dólares de la reestructura efectuada en enero y 
febrero de 2014. El BANXICO informó que la reestructura del programa de coberturas petroleras tuvo como 
objetivo establecer condiciones más favorables para dicho programa, es decir, un precio mayor. Para ampliar 
la información sobre la reestructura del programa de coberturas petroleras de 2014, consultar la auditoría 
núm. 82 denominada “Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros”. 

 

  

                                                           

2/ Numeral 3.1 de las Reglas de Operación del FEIP, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2007. 

3/ El FEIP aportó 75,042.7 millones de pesos y por la cobertura petrolera se obtuvieron 64,288.6 millones de pesos en 2009. 
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A continuación se indican los millones de barriles cubiertos y el precio por barril cubierto en 
el periodo 2009-2016, así como el costo total del programa de coberturas en el periodo 2006-
2016. 

 

 

 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Sistema de Control y 

Transparencia de Fideicomisos; Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009-2011; y comunicados 

de prensa de la SHCP números 097/2014 del 13 de noviembre de 2014 

y 092/2015 del 19 de agosto de 2015. 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos 2005-2008 y 2012; Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009-2011; 
y comunicados de prensa de la SHCP números 097/2014 del 13 de 
noviembre de 2014 y 092/2015 del 19 de agosto de 2015. 

1/ Número de barriles cubiertos multiplicado por el precio de la prima del 

barril cubierto. 

 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, respecto de las coberturas petroleras contratadas 
por el GF para ese año, se requirió a la SHCP información pormenorizada de la metodología 
empleada para determinar el número de barriles asegurados, los parámetros y el precio de 
referencia, en términos del artículo 31 de la LFPRH, así como los datos empleados y los 
resultados del procedimiento de cálculo aplicado. Adicionalmente, se solicitó proporcionar 
detalladamente, con base en dicha metodología, el criterio de optimalidad para determinar 
el volumen de barriles de crudo contratados en la cobertura, con el propósito de revisar la 
metodología con la que se calculó el costo de las coberturas petroleras, en cumplimiento de 
los artículos 134 Constitucional, y 1, párrafo segundo, de la LFPRH y 46, último párrafo, de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En razón de que la SHCP manifestó que el tema debía ser tratado de manera reservada y/o 
confidencial, debido a que la publicidad de la misma -inclusive parcial- puede afectar futuros 
programas de cobertura, se emitieron diversos oficios y se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo con servidores públicos de la SHCP. 

Después de analizar la información entregada y de las reuniones de trabajo efectuadas, la 
ASF, con fundamento en los artículos 134 Constitucional; 1, 12, 15, 25, 29, fracción VIII, y 50, 
fracción II, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), 
recomendó que la SHCP: 
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 Presente un informe al Congreso de la Unión sobre los programas de cobertura petrolera, 
con las reservas de ley, a fin de: 

 Transparentar los mecanismos de transferencia de riesgos significativos para la 
protección de los ingresos presupuestarios, mediante la adquisición de las 
coberturas petroleras y de otros instrumentos financieros. 

 Analizar la administración de riesgos; las cifras empleadas; el método de cálculo con 
los criterios y supuestos; los instrumentos financieros utilizados y su costo estimado; 
el criterio de optimalidad utilizado y los resultados que se estiman alcanzar mediante 
la opción elegida en la adquisición de las coberturas. 

 Analizar el costo-beneficio durante 2014 y los escenarios para el periodo 2015-2020. 

Se considera que un informe como el que se plantea, podría contribuir a que el diseño, 
adquisición y operación de los instrumentos para la transferencia de riesgos significativos 
para la protección de los ingresos presupuestarios aseguren las mejores condiciones 
económicas para el Estado. 

Para la revisión de la Cuenta Pública de 2014, tanto la SHCP, mediante la Unidad de Crédito 
Público, como el BANXICO, por medio de la Dirección de Auditoría, indicaron que la 
información proporcionada tiene carácter reservado y/o confidencial, de conformidad con la 
normativa aplicable al respecto. 

Resultados 

1. Fórmula mediante la que se determinó el número óptimo de barriles a cubrir en el 
programa de coberturas petroleras contratadas en 2014 

En relación con el programa de coberturas petroleras para el ejercicio fiscal de 2015 que 
fueron contratadas en 2014, con el oficio núm. DGAIE/097/2015 de fecha 12 de mayo de 
2015, se solicitó a la SHCP lo siguiente: 

¿Cuál fue la metodología utilizada para determinar el número de barriles asegurados en los 
programas de coberturas petroleras contratadas para los ejercicios 2014 y 2015, así como los 
parámetros y los precios de referencia empleados y el criterio de optimalidad? 

En respuesta, con el oficio núm. 305.V.-159/2015 de fecha 5 de junio de 2015, la SHCP indicó: 

“…el objetivo de la cobertura petrolera es proteger el ingreso ante la probabilidad de 
caídas en el precio del petróleo por debajo de su precio presupuestado. Para 
determinar el número de barriles a cubrir se calcula la sensibilidad o exposición de la 
función que describe los ingresos petroleros del GF ante variaciones en el precio del 
petróleo. 

ʺLa forma en que se determinan los ingresos petroleros se basa en los derechos e 
impuestos que se cobran… La exposición de la función de ingresos ante cambios en el 
precio del petróleo se describe a partir de su derivada respecto del precio del crudo. 
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ʺDe acuerdo con la estrategia de cobertura implementada (en la cual se adquieren 
opciones de venta que otorgan el derecho de vender los barriles de petróleo a un precio 
de ejercicio que es consistente con el precio presupuestado), el nivel de compra de 
opciones sobre barriles de petróleo con el cual se aproxima la sensibilidad de la función 
de ingresos satisface que, cuando el precio del petróleo termina por debajo del precio 
presupuestado, las pérdidas generadas en los ingresos del GF deben aproximarse a las 
ganancias resultantes de la contratación de la cobertura. 

(P∗ − P)  
∂IGF

∂P
= (P∗ − P)(Barriles) 

 

Pérdidas 
presupuestal
es por la caída 
en el precio 

Ganancias de 
la Cobertura 

 

ʺDonde P es el precio promedio observado, P* el precio presupuestado y Barriles el número de 
opciones de venta sobre barriles de petróleo. De lo anterior se obtiene que el número de 
opciones de venta que permite cubrir los ingresos petroleros del GF es igual a la sensibilidad de 

estos ingresos respecto del precio del petróleo ∂IGF ∂P = Barriles⁄ . 

ʺCobertura 2015 

ʺComo resultado de la Reforma Energética, los ingresos petroleros del GF se modificaron de 
forma importante, sustituyendo el esquema de derechos que se describía en la Ley Federal de 
Derechos (LFD) por las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos (LISH). A continuación se describen los nuevos elementos que conforman la 
función de ingresos petroleros del Gobierno Federal, así como el cálculo del volumen a cubrir 
para el programa de cobertura petrolera. 

ʺFunción de Ingresos Petroleros del Gobierno Federal 

ʺHasta antes de la Reforma Energética, los ingresos petroleros del GF quedaban descritos en la 
Ley Federal de Derechos y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS). 
En general, la LFD describía el cobro de derechos sobre el valor de la producción de petróleo. 
Con las reformas en materia energética publicadas el 11 de agosto de 2014, el esquema de 
derechos mencionado anteriormente quedó derogado, y se expidió la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos (LISH). La LISH tiene como objetivo establecer el nuevo régimen de ingresos que 
recibirá el Estado Mexicano derivado de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. En particular, la LISH describe el régimen de ingresos de las actividades de 
exploración y producción a través de: i) asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPEs), 
y ii) contratos con agentes privados o EPEs. 

ʺPara el programa de cobertura 2015 únicamente se consideraron los ingresos que se 
generarían a través de asignaciones a EPEs (PEMEX básicamente), ya que el esquema de 
contratos aún se encuentra en proceso de licitación a través de la denominada Ronda Uno.  

ʺDefinición de la estrategia de cobertura 

ʺLa estrategia del programa de cobertura petrolera aún se basa en el cálculo de la exposición 
de los ingresos petroleros del GF ante cambios en el precio del petróleo. Sin embargo, las 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

6 

modificaciones generadas por las reformas en materia Energética generaron cambios 
importantes en la forma en que se modela y calcula esta exposición. En principio, la forma 
funcional de los ingresos petroleros se modificó completamente al sustituir el esquema de 
derechos descrito en la LFD por lo establecido en la LISH. Adicionalmente, el cobro del ISR y el 
Derecho por la Utilidad Compartida obligan a un modelo basado en la operación financiera de 
PEMEX, ya que la recaudación que se genera por este concepto obedecerá a las ganancias y 
deducciones que esta empresa reporte, así como de sus decisiones de inversión y 
administración. 

ʺCon base en lo anterior, se decidió calcular la exposición de los ingresos petroleros ante 
cambios en el precio del petróleo a partir de la proyección de los estados financieros de PEMEX. 
Para ello se utilizaron las proyecciones de la plataforma de producción de PEMEX, de las ventas 
de gasolina y diésel, y la evolución histórica de los estados financieros para determinar los 
montos de inversión, gastos y costos que impactan en los ingresos petroleros y en su exposición 
ante variaciones en el precio del petróleo. Ello permitió tener una proyección de la sensibilidad 
de ingresos petroleros ante variaciones en el precio del petróleo. 

ʺLas características de la plataforma petrolera que se utilizaron para la cobertura 2015 fueron 
las siguientes: producción de crudo de 2,400.0 miles de barriles diarios y ventas de gasolinas y 
diésel de 1,168.0 miles de barriles diarios. A partir de lo anterior se determinó un volumen de 
cobertura de 228.0 millones de barriles.” 

En razón de que la información proporcionada por la SHCP no correspondió al requerimiento 
de la ASF, se reiteró la solicitud con el oficio núm. DGAIE/233/2015 de fecha 7 de julio de 
2015, en los términos siguientes: 

… 

¿Cuál fue la metodología utilizada para determinar el número de barriles asegurados en los 
programas de coberturas petroleras contratadas para los ejercicios 2014 y 2015, así como los 
parámetros y los precios de referencia empleados y el criterio de optimalidad? 

… 

…se hace énfasis de que se requiere el modelo con todas las especificaciones técnicas, 
paramétricas y de optimalidad, de tal forma que el cálculo pueda ser reproducido y 
corroborado por la ASF. 

…para valorar de manera integral la ejecución de los programas de coberturas petroleras 
contratadas para 2014 y 2015. 

En respuesta, la SHCP emitió el oficio núm. 305.V.-224/2015 de fecha 21 de julio de 2015, en 
el que expresó: 

“…respecto de la Cobertura Petrolera 2015, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 19 de la Ley, el modelo requerido se pone a disposición de la ASF en las instalaciones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su análisis y evaluación. Para ello, se solicita 
a la ASF notifique al enlace correspondiente de la SHCP, la fecha y hora de su visita con al menos 
48 horas de anticipación. 

ʺRespecto de la Cobertura Petrolera 2014, se señala que la ASF ya cuenta con la información 
solicitada, la cual fue entregada a ese Órgano de Fiscalización Superior, para la realización de 
los trabajos de la auditoría 110 denominada: Ingresos Públicos Presupuestarios.” 
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Por otra parte, para revisar la cuantificación del IEPS a gasolinas y diésel en la fórmula para 
calcular el volumen de cobertura óptimo, mediante el oficio núm. DGAIE/097/2015 de fecha 
12 de mayo de 2015, se le requirió a la SHCP la información siguiente: 

¿Cómo incorporó la SHCP en la metodología para el cálculo de las coberturas petroleras, las 
disposiciones del artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS? 

La SHCP respondió con el oficio núm. 305.V.-159/2015 de fecha 5 de junio de 2015, en los 
términos siguientes: 

“… se precisa que el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del IEPS se toma en consideración en el 
cálculo del volumen de cobertura. Para ello, se toman en cuenta los elementos que describe la 

ley,4/ y se considera el hecho de que el Ejecutivo Federal influye en la determinación de los 

precios al público de las gasolinas y el diésel. 

ʺPara el programa de cobertura 2015, al igual que en años anteriores, se espera que la 
determinación de precios al público en México no responda a las variaciones de corto plazo de 
los precios internacionales de los hidrocarburos. Por ello, alzas repentinas en los precios 
internacionales de hidrocarburos no se traducen inmediatamente en precios más altos de 
gasolina en el país. 

ʺDe acuerdo con la Ley, los ingresos generados por esta fracción están referenciados al 
diferencial entre el precio de venta y el precio al productor (el cual se determina con base en 
los precios internacionales). A partir de ello, incrementos en los precios internacionales de los 
hidrocarburos se traducen en una menor recaudación, ya que se disminuye el diferencial entre 
el precio de venta y el precio al productor; por el contrario, caídas en los precios internacionales 
de los hidrocarburos se traducen en una mayor recaudación.” 

En razón de que la SHCP no respondió específicamente a lo solicitado por la ASF, se emitió 
otra solicitud con el oficio núm. DGAIE/233/2015 de fecha 7 de julio de 2015: 

Se reitera la solicitud efectuada en el numeral 5 del oficio número DGAIE/097/2015 de fecha 
12 de mayo de 2015, la cual se transcribe a continuación: 

…¿Cómo incorporó la SHCP en la metodología para el cálculo de las coberturas petroleras, las 
disposiciones del artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS? 

… 

…Se enfatiza que lo que se requiere es la explicación detallada y el modelo con todas las 
especificaciones técnicas, de forma tal que el cálculo pueda ser reproducido y corroborado por 
la ASF. 

La SHCP respondió con el oficio núm. 305.V.-224/2015 de fecha 21 de julio de 2015: 

“… al igual que lo señalado para la cobertura petrolera de 2014… la información que se solicita 
fue entregada a ese Órgano de Fiscalización Superior, para la realización de los trabajos de la 
Auditoría 110, denominada: Ingresos Públicos Presupuestarios. 

ʺCabe destacar que no se consideran necesarias ampliaciones adicionales de información dado 
que la metodología de la Cobertura Petrolera 2015 incorpora las disposiciones del artículo 2o.-

                                                           

4/ Consultar la Ley del IEPS. 
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A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –IEPS-, de la misma 
forma que en la cobertura petrolera 2014. 

ʺLa ASF puede revisar directamente sus expedientes para consultar la información en comento, 
en conjunto con la respuesta enviada a su oficio DGAIE/097/2015. 

ʺAsí mismo se reitera que conforme al principio constitucional de definitividad de que rige la 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la cobertura petrolera 2014 ya fue auditada 
y publicado su resultado en el informe de la cuenta pública, sin observación alguna.” 

En consideración a que la SHCP manifestó que se atiende con la información entregada para 
la auditoría núm. 110 Ingresos Públicos Presupuestarios realizada para la revisión de la Cuenta 
Pública 2013 y que no son necesarias ampliaciones adicionales, la ASF plantea las 
observaciones siguientes: 

La SHCP, con el oficio núm. 305.V.-160/2014 de fecha 14 de octubre de 2014, en la sección 
denominada “Hoja de trabajo. Cobertura petrolera 2014”, estableció que la metodología para 
determinar el número de barriles por cubrir para el programa de coberturas de 2014 fue igual 
a la utilizada en el programa de 2013. Al respecto, sobre la información proporcionada, la ASF 
observó lo siguiente: 

i. La sensibilidad de los ingresos petroleros del GF ante la variación del precio del crudo, se 
obtiene de sumar las sensibilidades por los derechos petroleros siguientes: DOSH, DHFE, 
DSEH, DESH y DASH 5/ y al resultado se le resta la sensibilidad del IEPS. En dicho cálculo se 
identificó un posible error de unidades en las que se mide la sensibilidad. Esto se debe a 
que son el resultado de multiplicar tasas, que son números reales, por niveles de 
plataforma (medidos en barriles diarios como se establece en la información sobre los 
parámetros del modelo de cobertura), por lo que la SHCP deberá aclarar si está medido 
en barriles diarios o en dólares diarios, como se establece en el documento citado. 

ii. De esta manera, para obtener la sensibilidad de los ingresos petroleros del GF, que se 
denota por Y, ante la variación en el precio del crudo, denotado por P (que se realiza al 
derivar parcialmente la expresión de los ingresos petroleros del GF respecto del precio del 

crudo, esto es, 
∂Y

∂P
 ), no se observó de manera explícita la dependencia de Y respecto de P. 

Incluso, debido a la observación contenida en el numeral anterior, la sensibilidad 
∂Y

∂P
 se 

mide en dólares diarios en el modelo presentado por la SHCP, por lo que se requiere 
aclarar si debería medirse en barriles diarios. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la SHCP 
mediante el oficio núm. 710.346.III/1097/14 de fecha 06 de noviembre de 2014, entregó 
información en la que indicó que las unidades de medida en miles de dólares diarios se debe 
a que la derivada de los ingresos petroleros respecto del precio del barril está multiplicada 
por el cambio unitario en el precio del barril de petróleo, por lo que se “escribió únicamente 
‘miles de dólares diarios’ para simplificar la presentación”. Por otro lado, la SHCP indicó que 
se pueden expresar de forma simplificada los ingresos petroleros, de la forma 

                                                           

5/ Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH); Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DHFE); 
Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH); Derecho Especial sobre Hidrocarburos (DESH); Derecho Adicional sobre 
Hidrocarburos (DASH) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 
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siguiente: 𝑌𝐺𝐹 = 𝜏𝑃𝑄, donde 𝜏 es una tasa impositiva, 𝑃 el precio del barril de petróleo y 𝑄 la 
producción de petróleo (medida en barriles). Hizo notar que “la función es lineal en el precio 

y su derivada respecto del precio es 
𝜕 𝑌𝐺𝐹

𝜕𝑃
= 𝜏𝑄”, por lo que “la sensibilidad indica el aumento 

en los ingresos petroleros del GF ante un incremento de un dólar en el precio del petróleo”. 

Al respecto, la ASF señaló que: 

1. La expresión que define a los ingresos petroleros no puede ser reducida directamente a la 
forma simplificada YGF = τPQ debido a que el componente de IEPS está integrado a partir 
del producto del volumen de la venta de gasolina y diésel, medido en barriles, y del precio 

de las gasolinas y el diésel. Por lo que en el cálculo de la sensibilidad 
𝜕𝑌

𝜕𝑃
 , medida en barriles 

de crudo, debe considerarse la sensibilidad del precio de la gasolina y el diésel a cambios 
en el precio del crudo. 

2. La observación anterior está relacionada con el concepto mismo de cobertura. La SHCP 
argumentó que “la sensibilidad indica el aumento en los ingresos petroleros del GF ante un 
incremento de un dólar en el precio del petróleo”. Este concepto de sensibilidad es 
inexacto, debido a que la sensibilidad es el volumen de barriles de petróleo crudo 
expuestos a la variación unitaria del precio del crudo. La base de esta afirmación se 
encuentra en la propia condición de optimalidad del volumen de cobertura establecida por 
la SHCP: 

Pérdidas por la caída en el precio del barril de crudo=Ganancia de la cobertura 

esto es, 

(𝑃∗ − 𝑃)
𝜕 𝑌𝐺𝐹

𝜕𝑃
= (𝑃∗ − 𝑃)(𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠) 

por lo que: 

  
𝜕 𝑌𝐺𝐹

𝜕𝑃
=Barriles de petróleo crudo a cubrir. 

En razón de estas observaciones, se considera necesario justificar el supuesto que aplica la 
SHCP de que “el precio de las gasolinas y el diésel se puede expresar como el precio del 
petróleo más un diferencial constante”, lo que implica una variación marginal de uno a uno 
entre el precio de la gasolina y el diésel con respecto al precio del crudo. Es importante señalar 
que el precio relevante de las gasolinas y el diésel en el cálculo del volumen óptimo de 
cobertura es el precio internacional de referencia incluido en el artículo 2o.-A de la Ley del 
IEPS, y que la estimación de la variación marginal de dichos precios respecto del precio del 
barril de crudo pudo haberse realizado a partir de técnicas econométricas que le dieran mayor 
precisión al cálculo del volumen de cobertura óptima. 

Por último, debido al ciclo económico y en caso de un crecimiento en la oferta mundial del 
tipo de combustible denominado shale oil,6/ es poco probable que se mantengan los actuales 

                                                           

6/  Conforme a lo señalado por la SHCP en el oficio núm. 710.346.III/793/13 de fecha 23 de octubre de 2013, las formaciones 
rocosas de shale (que se traduce como esquisto), pueden ser tratadas para extraer petróleo y gas. Este tipo de extracción 
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niveles de precios para el crudo, lo que combinado con el descenso en los niveles de 
producción y comercialización de PEMEX, podría implicar menores ingresos petroleros para 
México.7/ 

En relación con la respuesta de la SHCP a las observaciones de la ASF sobre el cálculo del 
volumen de barriles de crudo en el programa de cobertura petrolera, que se incluyó en el 
oficio número DGAIE/250/2014 de fecha 13 de noviembre de 2014, y en consideración a la 
reunión realizada el 2 de diciembre de 2014, la ASF planteó a la SHCP las observaciones 
adicionales siguientes: 

Con base en el supuesto utilizado por la SHCP en el cálculo de las coberturas, que consiste 
en asumir que “el precio de las gasolinas y el diésel se puede expresar como el precio del 
petróleo más un diferencial constante”, esto es, el precio de referencia de las gasolinas y 

el diésel se puede expresar como “Pref = f(P) = P + b”, donde P es el precio del crudo y 
b una constante, se observa lo siguiente: 

 Bajo el supuesto anterior, resulta claro que el volumen óptimo de cobertura es 
independiente del valor del precio de referencia de la gasolina y el diésel, esto es, 

 

𝜕𝐼𝐺𝐹

𝜕𝑃
=

𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
−

𝜕0.8𝑉𝑔𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜕𝑃
= 

           
𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
−

𝜕0.8𝑉𝑔(𝑃 + 𝑏)

𝜕𝑃
=   

          
𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃,𝑄)

𝜕𝑃
− 0.8𝑉𝑔 , esto para toda 𝑏. 

 En relación con lo anterior, el volumen de cobertura calculado no cambia si 
intercambiamos el volumen de venta de gasolinas y diésel por el mismo volumen de 

barriles de petróleo crudo, esto es, Vg = VC, incluso la cobertura resultante no cambia 
si además igualamos el precio del crudo con el precio de referencia de las gasolinas y el 

diésel, Pref = P: 

 

𝜕𝐼𝐺𝐹

𝜕𝑃
=

𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
−

𝜕0.8𝑉𝑔𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜕𝑃
 

=
𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
−

𝜕0.8𝑉𝐶𝑃

𝜕𝑃
 

=  
𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
− 0.8𝑉𝐶 

=  
𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
− 0.8𝑉𝑔 

                                                           

no convencional, genera campos petrolíferos adicionales a las reservas ya existentes. Una posible oferta adicional de crudo, 
podría deprimir los precios del mercado en el mediano plazo. 

7/ De acuerdo con el documento: Las reservas de hidrocarburos de México, publicado por PEMEX en 2014, p. 21, las reservas 
petroleras pueden variar entre 10.1 y 31.6 años, sin incorporación de reservas por exploración, ni variaciones de las mismas 
por desarrollo de campos en el futuro. 
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 Lo anterior implica que la cobertura no es sensible a la transformación de petróleo crudo 
a gasolina y diésel. 

 De manera más general, si mantenemos el supuesto de un crack spread constante, el 
volumen de cobertura no cambiaría si en lugar de gasolina y diésel, se incluyera algún 
otro derivado del petróleo con la misma magnitud del volumen de venta de gasolinas y 
diésel, esto es, Vg = Vx y Px = P + e: 

 

𝜕𝐼𝐺𝐹

𝜕𝑃
=

𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
−

𝜕0.8𝑉𝑥𝑃𝑥

𝜕𝑃
 

=
𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
−

𝜕0.8𝑉𝑥𝑃

𝜕𝑃
 

=  
𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
− 0.8𝑉𝑥 

=  
𝜕𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠(𝑃, 𝑄)

𝜕𝑃
− 0.8𝑉𝑔 

 

 Las observaciones anteriores se necesitan solventar para examinar el rol específico del 
valor del precio de referencia de la gasolina y del diésel en el cálculo de la sensibilidad 
del efecto IEPS, debido a que podría resultar en una cobertura mayor que la óptima, con 
los costos adicionales que ello implicaría, por lo que se debe esclarecer apropiadamente. 

 En conclusión, se solicitó a la SHCP precisar el efecto del precio de la gasolina y el diésel 
de referencia en la sensibilidad del IEPS y justificar la razonabilidad de su modelación de 
coberturas. 

 Finalmente, dado que la SHCP utiliza el supuesto de que “el precio de las gasolinas y el 
diésel se puede expresar como el precio del petróleo más un diferencial constante” 
debido a que “es una práctica común en el mercado energético”, es prudente considerar 
que este supuesto es de suma importancia y se requiere examinar su razonabilidad de 
acuerdo con técnicas estadísticas o econométricas. 

Con el objetivo de revisar la aplicación del artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS vigente 
en 2014, en la determinación de las tasas aplicables en la venta de gasolinas y diésel, se realizó 
un ejemplo numérico con los datos publicados en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2014,8/ y se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

  

                                                           

8/ El artículo 107, fracción I, inciso b), ii), numeral 8 de la LFPRH, señala que en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se deberá incluir, con el 

objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del IEPS. 
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Artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS  

IEPS = ( 
𝑃𝑣𝑝−

𝐶𝑓𝐼𝐼 2𝑜.𝐴
1+𝐼𝑉𝐴

−𝐶𝐻𝑓𝐼2𝑜−𝑃𝑟−𝐶𝑚−𝐶𝑛𝑡𝑇𝐴𝑅−𝑀𝑐−
𝐶𝑛𝑡𝐸𝑋𝑃
𝑉𝑜𝑙𝐶𝑜𝑚

𝑃𝑝
) ∗ 100 

a) Precio productor: Suma al precio de referencia ajustado por calidad, el costo de manejo, y el costo neto de transporte a la Terminal 
de Almacenamiento y Reparto de PEMEX. 

Fórmula 

Pp = Pr + Ac + Cm + CntTAR 

 

Donde: 

Pp = Precio productor 

Pr = Precio de referencia 

Ac = Ajuste por calidad 

Cm = Costo de manejo 

CntTAR = Costo neto de transporte a la 
Terminal de Almacenamiento y 
Reparto de PEMEX 

 

Cálculo 

PRECIO PRODUCTOR, MAYO 2014 
(Pesos por litro) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Precio productor 10.43 12.06 10.70 

Precio de referencia 9.67 10.74 10.35 

Ajuste por calidad 0.24 0.46 0.00 

Costo de manejo 0.13 0.35 0.13 

Costo neto de 
transporte 

0.39 0.52 0.22 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
Segundo Trimestre 2014. 

b) Costo de distribución y comercialización: Para cada combustible (gasolinas magna, premium y diésel) se adiciona el margen 
comercial que haya fijado PEMEX a los expendios autorizados, más los costos netos de transporte de la Terminal de Almacenamiento 
y Reparto de que se trate al establecimiento del expendedor. El monto obtenido se divide entre el volumen total facturado del 
combustible de que se trate. 

Únicamente para las enajenaciones de gasolinas a las estaciones de servicio, se considera el monto por concepto de mermas, que se 
determina multiplicando el factor de 0.003375 por el valor total de las enajenaciones de gasolinas a las estaciones de servicio, dividido 
entre el volumen total del combustible. 

Fórmulas 

Cdc (General) = Mc + (CntEXP / VolCom) 

Cdc (Gasolinas) = Mc + Mer + (CntEXP / VolCom) 

 

Donde: 

 

Cdc = Costo de distribución y 
comercialización 

Mc = Margen comercial 

CntEXP = Costo neto de transporte de 
combustible al establecimiento del 
expendedor 

VolCom = Volumen del combustible 

Mer = Mermas 

 

 

Cálculo 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, MAYO 2014 
(Pesos por litro) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Costo de distribución y 
comercialización 

0.96 1.00 0.83 

FUENTE:  Elaborado con información de la SHCP, Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo 
Trimestre 2014. 
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Artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS  

c) Precio neto de venta en la Terminal de Almacenamiento y Reparto: Se determinará descontando al precio de venta al público del 
combustible de que se trate (gasolinas magna, premium o diésel), los montos de las cuotas señaladas en la fracción II del artículo 2o.-
A, multiplicado por el factor que resulte de dividir 1 entre la suma de 1 más la tasa del IVA, redondeado a cuatro decimales. Al monto 
que resulta se le restarán las cuotas señaladas en el inciso H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, de acuerdo al combustible 
de que se trate. 

Fórmula 

PnvTAR = (Pvp – [(Cf II 2o.A) (1/1+T)]) – CHf I 2o. 

 

Donde: 

 

PnvTAR = Precio neto de venta en la 
Terminal de Almacenamiento y 
Reparto 

Pvp = Precio de venta al público del 
combustible (gasolinas magna, 
premium o diésel) 

CF II 2o.-A = Cuota de la fracción II del art. 2o.-
A de la ley del IEPS 

(1/1+T) = Factor del IVA 

CHf I 2o. = Cuota del inciso H), fracción I del 
art. 2o. de la Ley del IEPS 

 

 

Cálculo 

PRECIO NETO DE VENTA EN LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO 
Y REPARTO, MAYO 2014 

(Pesos por litro) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Precio neto de venta 
en la TAR 

10.32 10.85 10.76 

Precio de venta al 
público promedio 

12.45 13.15 12.93 

IEPS, art. 2o.-A, 
fracción II 

0.36 0.44 0.30 

Precio público sin 
cuota 

12.09 12.71 12.63 

IVA 1.67 1.75 1.74 

Precio público sin IVA 10.42 10.96 10.89 

IEPS, art. 2o, fracción 
I, inciso H), numerales 
3 y 5 

0.10 0.10 0.13 

FUENTE:  Elaborado con información de la SHCP, Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, Segundo Trimestre 2014. 

d) El monto que resulte conforme al inciso c) anterior se disminuye con las cantidades obtenidas en los incisos a) y b) para obtener el 
monto del IEPS. 

Fórmula 

MIEPS = PnvTAR - Pp – Cdc 

 

Donde: 

 

MIEPS = Monto de IEPS 

PnvTAR = Precio neto de venta en la 
Terminal de Almacenamiento y 
Reparto 

Pp = Precio productor 

Cdc = Costo de distribución y 
comercialización 

 

Cálculo 

MONTO DE IEPS, MAYO 2014 
(Pesos por litro) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Monto de IEPS (1.07) (2.21) (0.77) 

Precio neto de venta en la 
TAR 

10.32 10.85 10.76 

Precio productor 10.43 12.06 10.70 

Costo de distribución y 
comercialización 

0.96 1.00 0.83 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
Segundo Trimestre 2014. 
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Artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS  

e) La cantidad determinada conforme al inciso d) anterior, se dividirá entre el monto que se obtuvo conforme al inciso a) y el resultado 
se multiplicará por 100. El porcentaje que se obtenga será la tasa del IEPS aplicable al combustible de que se trate que enajene la 
Terminal de Almacenamiento y Reparto correspondiente, durante el mes por el que se calcula la tasa. 

Fórmula 

TIEPS = (MIEPS / Pp) * 100 

 

Donde: 

 

TIEPS = Tasa de IEPS 

MIEPS = Monto de IEPS 

Pp = Precio productor 

 

Cálculo 

TASA DE IEPS, MAYO 2014 
(Porcentajes) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Tasa de IEPS (10.26) (18.33) (7.20) 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, Segundo Trimestre 2014. 

 

La revisión del procedimiento para el cálculo de las tasas del IEPS permite valorar la 
importancia del precio de referencia de las gasolinas y el diésel en la fórmula para la 
determinación del volumen óptimo de barriles por contratar con el programa de coberturas 
petroleras. En el cálculo de la cobertura óptima por parte de la SHCP, no se observa que 
incluya de manera explícita la fórmula de la tasa del IEPS establecida en el artículo 2o.-A, 
fracción I, de la Ley del IEPS, aunque afirma haberla incluido, de conformidad con lo señalado 
en el oficio núm. 305.V.-185/2014 de fecha 26 de noviembre de 2014. Esta circunstancia, 
podría implicar un posible error en el cálculo del volumen óptimo de cobertura. 

Después de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la SHCP mediante el oficio 
núm. 305.V.-317/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, remitió a la ASF la Hoja de trabajo de 
la cobertura petrolera contratada en 2014. 

Respecto de dicha hoja de trabajo, se formulan las observaciones siguientes: 

En relación con la sensibilidad del ingreso del GF ante cambios en el precio del petróleo: 

a) Tanto para el Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEH), Derecho por la Utilidad 
Compartida (DUC), Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), no se muestra la obtención del parámetro que indica 
los recursos que puede disponer directamente el GF de cada una de las fuentes arriba 
mencionadas. 

b) Respecto del DUC, la expresión:  

min{ Inv PQ + Transp PQ, 0.106PQ} 

que comprende una parte de las deducciones establecidas en el Art. 40 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) y sus límites en el Art. 41 de esta misma ley, no 
está justificada totalmente, en razón de que el límite de deducciones al que se refiere 
el Art. 41 es obligatorio, por lo que la expresión: 
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min{ Inv PQ + Transp PQ} = 0.106PQ 

implica que: 

 Inv PQ + Transp PQ ≥ 0.106PQ 

pero no se ofrecen datos que respalden la aseveración. 

Dado lo anterior, se considera adecuado justificar la expresión que define al DUC para 
evitar que pueda conducir a un error en el cálculo de la cobertura óptima. 

c) En relación con la expresión que mide la recaudación por IEPS, se tienen las 
observaciones siguientes: 

La expresión no incorpora explícitamente los parámetros establecidos en el Art. 2o.-
A fracción I, de la LIEPS, en particular lo referente al precio del productor, los costos 
de manejo, neto de transporte a la Terminal de Almacenamiento y Reparto, y de 
ajuste por calidad, que dicho artículo considera. 

La ASF realizó un cálculo del IEPS basado en la fórmula establecida en la “Hoja de trabajo 
de la cobertura petrolera” y los resultados tuvieron amplias diferencias con lo observado, 
lo que puede ser un indicio de que la fórmula de la SHCP que expresa el IEPS en la “Hoja 
de trabajo de la cobertura petrolera” adolece de precisión. 

Por lo tanto, se requiere que la SHCP muestre que su modelo de recaudación por IEPS, de 
acuerdo con el Art. 2o.-A, fracción I, es confiable en relación con las cifras reportadas por 
este concepto. 

Respecto de la sensibilidad del precio de referencia de gasolinas y diésel, en relación con 
el precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo, es preciso hacer notar que la 

sensibilidad relevante 
𝜕𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜕𝑃
 es para el periodo de cobertura que va del 1 de diciembre al 

30 de noviembre del año siguiente, por lo que la incertidumbre es acerca del valor anual 
de dicha sensibilidad y no de su relación de largo plazo. Lo anterior permite considerar 

que la sensibilidad anual 
𝜕𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜕𝑃
  es la variable por estimar. 

La SHCP no presenta una estimación de la sensibilidad anual 
𝜕𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜕𝑃
 , por lo que el resultado 

reportado acerca de que 
𝜕𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜕𝑃
= 1 carece de sustento estadístico para el periodo 

relevante. 

Las observaciones anteriores respecto a la medición del IEPS y la sensibilidad anual 
𝜕𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜕𝑃
 

no permiten tener certeza sobre la optimalidad del número de barriles por cubrir 
calculado en la “Hoja de trabajo de la cobertura petrolera”. 

Por otro lado, el crack spread 9/ se define como la diferencia entre el precio del petrolífero 
(gasolina o diésel) y el precio del crudo que lo produce; en este caso, ni la gasolina ni el 

                                                           

9/ “In the petroleum industry, refinery executives are most concerned about hedging the difference between their input costs 
and output prices. Refiners’ profits are tied directly to the spread, or difference, between the price of crude oil and the 
prices of refined products — gasoline and distillates (diesel and jet fuel).  
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diésel de la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América (EUA) se producen a partir 
de la mezcla mexicana de petróleo de exportación (las gasolinas y el diésel de la Costa del 
Golfo de los EUA se producen básicamente con petróleo LLS -Louisiana Light Sweet- y WTI 
-West Texas Intermediate-), por lo que la expresión: 

Pref = P+b 

resulta inadecuada al relacionar productos petrolíferos con un tipo de petróleo crudo 
distinto del que se utiliza en su elaboración. 

En razón de lo anterior, la SHCP proporcionó información sobre la metodología del programa 
de cobertura 2015, que fue adquirida en los meses de septiembre a noviembre de 2014, por 
lo que forma parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 

Después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP mediante 
el oficio núm. 305.V.-322/2015 de fecha 9 de noviembre de 2015, remitió a la ASF la fórmula 
del IEPS, que resultó verificable, lo que no sucedía con la anterior formulación. 

Asimismo, en relación con la demás información enviada, se reitera que no es adecuado el 
concepto de crack spread entre la gasolina y diésel de referencia (principalmente Costa del 
Golfo de EUA) y la mezcla mexicana del petróleo crudo de exportación, por lo que la hipótesis 
de la sensibilidad igual a uno (que corresponde al equilibrio en un crack spread bien definido, 
ceteris paribus) no tiene solidez teórica ni estadística. Lo anterior, se conjuga con el hecho de 
que el estimador de sensibilidad no es adecuado respecto al plazo de la cobertura (1 de 
diciembre al 30 de noviembre), por lo que se requiere mayor evidencia teórica y estadística 
que sustente la hipótesis de la sensibilidad unitaria entre el precio de referencia de la gasolina 
y el diésel, y el precio del crudo nacional, de otra manera se identifica una posible 
incertidumbre sobre la optimalidad de la cobertura, con los costos que ello implicaría. 

Por otro lado, la ASF reconoce la disposición de la SHCP para continuar con la mejora del 
modelo para el cálculo de las coberturas petroleras. 

Conclusiones: 

Las observaciones anteriores respecto a la sensibilidad anual 
𝜕𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜕𝑃
 y la propia definición de 

crack spread, no permiten tener certeza sobre la optimalidad del número de barriles por 
cubrir calculado en la “Hoja de trabajo de la cobertura petrolera”. 

Las acciones que se emiten a continuación, están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

                                                           

This spread is referred to as a crack spread. It is referenced as a crack spread due to the refining process that “cracks” crude 
oil into its major refined products.” Introduction to Crack Spreads, How the World Advance, CME Group, 2013. 

En la industria petrolera, los ejecutivos de las refinerías están más enfocados en proteger los riesgos derivados de la 
fluctuación entre los costos de sus insumos y los precios de producción. Las utilidades de las refinerías están determinadas 
directamente por la diferencia que exista entre los precios del petróleo crudo y los de productos refinados, como gasolinas 
y destilados (diésel y turbosina). 

Esta diferencia se conoce como crack spread, o margen de transformación, debido a que el proceso de refinación consiste 
en descomponer la cadena larga de hidrocarburos del crudo en cadenas cortas de productos petroleros (Traducción 
efectuada por la ASF). 
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14-0-06100-02-0092-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere revisar el modelo que aplica 
para determinar el número de barriles por cubrir con el programa de coberturas petroleras, 
en razón de que en la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación a dicho 
modelo, se observó que no presenta una estimación de la sensibilidad anual del precio de las 
gasolinas y el diésel de referencia a cambios en el precio del crudo nacional, lo que no permite 
tener certeza sobre la optimalidad del número de barriles por cubrir. Asimismo, supone un 
crack spread constante entre productos petrolíferos de la Costa Golfo de los Estados Unidos 
de América con el petróleo crudo nacional (mezcla mexicana de petróleo crudo de 
exportación) uno a uno, lo que conceptualmente podría ser inadecuado y estadísticamente 
no correspondería al plazo de la cobertura. Esta situación puede resultar en una estimación 
deficiente de los barriles por cubrir. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proporcione evidencia suficiente que 
acredite la solventación objetiva de los aspectos observados o las adecuaciones que prevé 
realizar al respecto, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

2. Elección de los intermediarios financieros que participaron en el Programa de 
coberturas petroleras contratadas en 2014 

Respecto del proceso para seleccionar a los intermediarios financieros que participaron en el 
programa de coberturas petroleras contratadas en 2014, mediante los oficios núm. 
DGAIE/097/2015 y DIE/006/2015, ambos de fecha 12 de mayo de 2015, se solicitó a la SHCP 
y al BANXICO, respectivamente, que describieran y documentaran el proceso de selección de 
los intermediarios financieros. 

La SHCP, con el oficio núm. 305.V.-159/2015 de fecha 5 de junio de 2015, indicó que la 
selección de los intermediarios financieros para la adquisición de coberturas petroleras es 
competencia del BANXICO. 

El BANXICO, mediante el oficio núm. A80.JFCM.092/2015 de fecha 26 de mayo de 2015, refirió 
el oficio A80.JFCM.032/2015 de fecha 9 de febrero de 2015 dirigido a la Dirección General de 
Auditoría Financiera Federal “A” de la ASF, mediante el cual señaló que para la intermediación 
del programa de coberturas petroleras se realiza un análisis de las instituciones financieras 
líderes en los mercados de materias primas que estén en posibilidad de operar un porcentaje 
del programa de cobertura petrolera, y que tengan capacidad de absorber el riesgo financiero 
que la ejecución de dicho programa pudiera implicar. 

El BANXICO informó que considera varios factores para determinar la selección de las 
contrapartes en el programa de coberturas. 

En relación con los criterios para calificar a los intermediarios financieros con quienes se 
contratan los programas de coberturas petroleras, la ASF emitió el oficio núm. 
DGAIE/235/2015 de fecha 7 de julio de 2015, en el que se solicitó: 

Proporcionar el manual o lineamientos normativos mediante los cuales el BANXICO procede a 
calificar a los intermediarios financieros como idóneos para participar en el programa de 
colocación de coberturas petroleras. 
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BANXICO, mediante el oficio núm. A80.JFCM.116/2015 de fecha 10 de julio de 2015 
señaló: 

“Por lo que respecta al procedimiento para calificar a los intermediarios financieros 
como idóneos para este programa, nos permitimos señalar que éste se basa en el 
análisis de las instituciones financieras líderes en los mercados de materias primas con 
la disposición de participar en el Programa de Coberturas Petroleras, así como la 
capacidad de absorber el riesgo financiero que la ejecución de dicho programa pudiera 
implicar. 

“…Banco de México pondera varios factores como lineamientos para determinar la 
selección de las contrapartes que participarán en el programa de cobertura petrolera, 
entre los que destacan: 

a) Conocimiento de la institución sobre el funcionamiento de los mercados de 
materias primas. 

b) Evaluación de la capacidad de la contraparte para absorber el riesgo financiero 
de las operaciones de cobertura. 

c) Experiencia relacionada con la ejecución de programas de cobertura 
anteriores. 

d) Referencias externas sobre los líderes en los mercados de materias primas. 
Adicionalmente, se consultan las publicaciones que realizan fuentes 
especializadas en el mercado de energía. 

e) Análisis de los eventos macroeconómicos que pudieran afectar los precios del 
petróleo y, consecuentemente, los precios de las coberturas financieras 
contratadas. 

f) Análisis de eventos particulares en el mercado de energía que pudieran afectar 
su comportamiento. 

g) Análisis del mercado de opciones de petróleo.” 

Después de la reunión de resultados y observaciones preliminares, el BANXICO mediante el 
oficio núm. A80.JFCM.183/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, remitió a la ASF los 
“Lineamientos generales para la selección de agentes financieros de los Programas de 
Cobertura Petrolera”, los cuales fueron elaborados y suscritos por la Gerencia de Operaciones 
Internacionales y la Subgerencia de Cambios Internacionales y Metales, con fecha 19 de 
octubre de 2015, para atender la observación realizada en los resultados preliminares de esta 
auditoría. 

El BANXICO, después de la presentación de los Resultados finales y observaciones 
preliminares, envió la “Metodología general para la selección de agentes financieros de los 
Programas de Cobertura Petrolera”, la que sustituye a los “Lineamientos generales para la 
selección de agentes financieros de los Programas de Cobertura Petrolera”. 

Estos elementos tienen un carácter general para realizar la selección de los intermediarios 
financieros que participan en programas de cobertura petrolera, por lo que el análisis que el 
BANXICO realiza se basa en el conocimiento del mercado que los ejecutores tienen. 
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Conclusiones: 

Después de la reunión de Resultados finales y observaciones preliminares, el BANXICO remitió 
a la ASF la “Metodología general para la selección de agentes financieros de los Programas de 
Cobertura Petrolera”, elaborada con fecha 5 de noviembre de 2015, los elementos tienen un 
carácter general para la selección de los intermediarios financieros que participan en los 
programas de cobertura petrolera. 

3. Volatilidad implícita y costo de las primas de la cobertura petrolera 

En relación con la volatilidad implícita de las primas petroleras, se solicitó a la SHCP, mediante 
el oficio núm. DGAIE/097/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, lo siguiente: 

Explicar las causas de la variación de la volatilidad implícita que impactó en el aumento del 
costo de la prima petrolera, que pasó de 1.75 dpb en promedio en 2013 a 3.32 dpb en 
promedio en 2014, es decir, un incremento de 89.7%. 

En respuesta, la SHCP envío el oficio núm. 305.V.-159/2015 de fecha 5 de junio de 2015, en 
el que señaló: 

“…la volatilidad implícita observada durante 2013, fue la menor en 5 años, lo cual 
ocasionó que la prima de las opciones contratadas en dicho año fuera inusualmente 
baja; el costo de la cobertura petrolera contratada en 2013 fue la menor en 7 años. 
Este entorno de baja volatilidad se debía a la sobreoferta proveniente de EE.UU. 
principalmente.  

ʺEn 2014 los precios registraron una caída de 71.0 y 63.0 dpb para el Brent y West Texas 
Intermediate (WTI), 61.0% y 58.0% respectivamente; la caída fue provocada por la 
persistente sobreoferta. Esto provocó un drástico aumento de la volatilidad implícita, 
encareciendo la prima de las opciones.” 

En relación con la volatilidad implícita, se envió el oficio núm. DGAIE/233/2015 de fecha 7 de 
julio de 2015, en el que se requirió a la SHCP: 

Proporcionar los datos históricos y la fórmula para el cálculo de la volatilidad implícita, en los 
que se basa la narrativa del comportamiento de dicha volatilidad, proporcionada en el 
numeral 6 del oficio núm. 305.V.-159/2015 de fecha 5 de junio de 2015, en la que se mencionó: 

“… la volatilidad implícita observada durante 2013, fue la menor en 5 años, lo cual ocasionó 
que la prima de las opciones contratadas en dicho año fuera inusualmente baja; el costo de la 
cobertura petrolera contratada en 2013 fue la menor en 7 años. Este entorno de baja 
volatilidad se debía a la sobre oferta proveniente de EE.UU. principalmente.” 

Al respecto se requiere explicar cómo se realizó el cálculo de la volatilidad implícita para el 
periodo mencionado. 

En respuesta, la SHCP mediante el oficio núm. 305.V.-224/2015 de fecha 21 de julio de 2015, 
indicó: 

“…los datos históricos proporcionados…, se refieren a la volatilidad implícita para una 
opción ´at-the-money` de contratos de Brent… 
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ʺLos datos fueron obtenidos de la plataforma Bloomberg, y se informa que la 
volatilidad implícita no es calculada en la SHCP, sino que la información relevante se 
consulta en la plataforma de información financiera Bloomberg.” 

Como parte del análisis del control interno, se solicitó a la SHCP, con el oficio núm. 
DGAIE/233/2015, de fecha 7 de julio de 2015, proporcionar la descripción de las actividades, 
operaciones o procesos relacionados con la confiabilidad de la información para la 
contratación de las coberturas petroleras. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 305.V.-224/2015, de fecha 21 de julio de 2015, indicó: 

“…las actividades, operaciones o procesos se realizan con la mejor y más actualizada 
información que esté disponible al momento de su realización, mereciendo destacar 
que mucha de la información se consulta en sistemas de información financiera (como 
Bloomberg), razón por la cual, verificar la confiabilidad de datos de mercado que varían 
en el tiempo sería responsabilidad de quien produce la información, y no de las áreas 
de la SHCP que utilizan dichos datos.” 

Al respecto, sería prudente aplicar medios para revisar la confiabilidad de elementos 
importantes de la información financiera para la contratación de las coberturas petroleras. Se 
hace notar que la cláusula de exención de responsabilidad (Disclaimer) que Bloomberg y sus 
afiliados tienen establecida, indica que “no garantizan la exactitud de precios o información 
en los servicios. Nada de los servicios debe constituir o ser interpretado como un ofrecimiento 
de instrumentos financieros, consejo o estrategia de inversión por Bloomberg y sus afiliados. 
La información de los servicios que ofrece Bloomberg no se debería considerar como 
suficiente para tomar una decisión de inversión.” 

De forma prudencial, se destaca que la volatilidad implícita es relevante para el cálculo del 
precio de los instrumentos derivados de cobertura, por lo que sería apropiado realizar 
acciones para revisar su confiabilidad. 

Después de la reunión de Resultados Finales, la SHCP envió información con el oficio núm. 
305.V.-322/2015 de fecha 9 de noviembre de 2015, en el que señaló, “dadas las conclusiones 
realizadas y los comentarios que se llevaron a cabo durante la junta de resultados finales se 
implementa un modelo para la verificación de la volatilidad implícita. Dicho modelo está 
basado en la metodología para valuar opciones utilizando la solución analítica a una ecuación 
diferencial estocástica... Este modelo es utilizado para obtener el precio de una opción 
europea cuyo subyacente es una materia prima. Para modificar la fórmula para una opción 
asiática se debe sustituir el valor del contrato futuro por el valor del swap.” 

Por lo anterior, se reconoce la disposición de la SHCP para reducir el riesgo identificado por la 
ASF, sin embargo, debido a que está en proceso la implementación del modelo, la observación 
se mantiene hasta tener la evidencia de que dicho cálculo ha mejorado para su realización 
sistemática y oportuna. 

Conclusiones: 

Se considera riesgoso que la SHCP no corrobore o estime directamente la volatilidad implícita, 
en razón de que es parte fundamental de la construcción del precio de las primas de cobertura 
petrolera. 
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Además, al considerar la cláusula de exención de responsabilidad (Disclaimer) de Bloomberg, 
se identifica un factor de riesgo sobre la confiabilidad de la información para la toma de 
decisiones. 

Después de la reunión de Resultados Finales, la SHCP señaló que implementa un modelo para 
verificar la volatilidad implícita. Al respecto, la ASF reconoce la disposición de la SHCP para 
reducir el riesgo identificado, sin embargo, mantiene la observación hasta tener la evidencia 
de que se ha mejorado dicho cálculo de manera sistemática y oportuna. 

Las acciones que se emiten a continuación, están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

14-0-06100-02-0092-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere corroborar o estimar 
directamente la volatilidad implícita que es parte fundamental de la estimación del precio de 
las primas de cobertura petrolera, en razón de que podrían materializarse riesgos operativos 
que sería conveniente mitigar. Además, al considerar la cláusula de exención de 
responsabilidad (Disclaimer) de Bloomberg, se identifica un factor de riesgo sobre la 
confiabilidad de la información para la toma de decisiones. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proporcione evidencia suficiente que 
acredite la solventación objetiva de los aspectos observados o las adecuaciones que prevé 
realizar al respecto, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

4. Características del Programa de coberturas petroleras 2015 

Para revisar las características del Programa de Coberturas Petroleras de 2015, se solicitó a la 
SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/097/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, lo siguiente: 

Proporcionar el Programa de Coberturas 2015 que se contrató en 2014, en el que se indique 
el monto, el costo de la prima, la volatilidad implícita, el número de barriles contratados y el 
precio de referencia… 

… 

En respuesta a este requerimiento, la SHCP envió el oficio núm. 305.V.-159/2015 de fecha 5 
de junio de 2015, con el que proporcionó la información siguiente: 

Año 

Monto de la 
prima 

(Millones de 
pesos) 

Monto de la 
prima 

(Millones de 
dólares) 

Costo de la 
prima por barril 

(Dólares por 
barril) 

Número de 
barriles cubierto 

(Millones de 
barriles) 

Precio de 
barril cubierto 
(Dólares por 

barril) 

Precio de barril 
aprobado 

(Dólares por 
barril) 

Volatilidad 
Implícita* 

(% promedio) 

2015 10,467 773 3.39 228 76.4 79 43.66% 

* Se refiere a la volatilidad implícita promedio observada desde el inicio del periodo de cobertura hasta el último día hábil de mayo para una 
opción en el dinero (at-the-money) con subyacente del contrato de Brent con vencimiento en un mes. 

 

Adicionalmente, la SHCP señaló que “… la estrategia de cobertura adoptada para el ejercicio 
2015 cubre por completo el precio de 79.0 dólares por barril contenido en la Ley de Ingresos 
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de la Federación. Ello implica que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
2015 no está expuesto al riesgo de reducciones en el precio del petróleo.” 

Al respecto, se envió el oficio núm. DGAIE/233/2015 de fecha 7 de julio de 2015, en el que se 
requirió a la SHCP: 

… explicar por qué el PEF 2015 no quedó expuesto al riesgo de reducciones en el precio del 
petróleo, ya que se cubrieron 228 millones de barriles y la plataforma de exportación se estimó 
en 397.85 millones de barriles. 

La SHCP emitió respuesta con el oficio núm. 305.V.-224/2015, de fecha 21 de julio de 2015, 
en el que señaló que: 

“Las operaciones de cobertura se realizan como un mecanismo para tener certeza 
sobre los ingresos petroleros que percibirá el Gobierno Federal, provenientes de la 
carga tributaria que en materia de hidrocarburos se establece en distintas leyes, 
ingresos que dependen de las tasas impositivas, las deducciones, la base impositiva, 
entre otros. Algunos de estos impuestos y derechos son: el Derecho por Utilidad 
Compartida, el Derecho de Extracción de Hidrocarburos y el Impuesto sobre la Renta. 

ʺEn este sentido, la plataforma de exportación no corresponde con los ingresos 
petroleros del GF, debiendo considerarse el efecto de la carga tributaria a las 
actividades específicamente gravadas en las leyes respectivas con impuestos y 
derechos diversos, los cuales, incluso, no tienen relación alguna con la plataforma de 
exportación, sino con la realización de las actividades gravadas.” 

Con el propósito de estimar el monto de ingresos netos que se podrían obtener con el 
programa de coberturas petroleras contratadas en 2014 para el ejercicio fiscal de 2015, la ASF 
en septiembre de 2015 realizó el análisis siguiente: 
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ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR COBERTURAS, 2015 

Escenario de precio 
promedio anual de 

la MME 
(1/diciembre/2014 a 
30/noviembre/2015) 
(Dólares por barril) 

Diferencial 
entre precio de 
referencia 76.4 
dpb y el precio 
promedio de la 

MME 
 (Dólares por 

barril) 

Millones de 
barriles 

cubiertos 

Ingresos por 
cobertura1/ 
(Millones de 

dólares) 

Tipo de cambio 
nominal promedio 

estimado para 
20152/ 

Ingresos por 
cubertura3/ 
(Millones de 

pesos) 

Costo de la 
cobertura4/ 

(Millones de pesos) 

Ingresos netos 
por cobertura 
(Millones de 

pesos) 

(1) (2) (3) 
(2)*(3) 

(4) (5) 
(4)*(5) 

(6) (7) 
(6)-(7) 

(8) 

30.0 46.4 228.0 10,579.2  15.6 165,035.5  10,467.0  154,568.5  
31.0 45.4 228.0 10,351.2  15.6 161,478.7  10,467.0  151,011.7  
32.0 44.4 228.0 10,123.2  15.6 157,921.9  10,467.0  147,454.9  
33.0 43.4 228.0 9,895.2  15.6 154,365.1  10,467.0  143,898.1  
34.0 42.4 228.0 9,667.2  15.6 150,808.3  10,467.0  140,341.3  
35.0 41.4 228.0 9,439.2  15.6 147,251.5  10,467.0  136,784.5  
36.0 40.4 228.0 9,211.2  15.6 143,694.7  10,467.0  133,227.7  
37.0 39.4 228.0 8,983.2  15.6 140,137.9  10,467.0  129,670.9  
38.0 38.4 228.0 8,755.2  15.6 136,581.1  10,467.0  126,114.1  
39.0 37.4 228.0 8,527.2  15.6 133,024.3  10,467.0  122,557.3  
40.0 36.4 228.0 8,299.2  15.6 129,467.5  10,467.0  119,000.5  
41.0 35.4 228.0 8,071.2  15.6 125,910.7  10,467.0  115,443.7  
42.0 34.4 228.0 7,843.2  15.6 122,353.9  10,467.0  111,886.9  
43.0 33.4 228.0 7,615.2  15.6 118,797.1  10,467.0  108,330.1  
44.0 32.4 228.0 7,387.2  15.6 115,240.3  10,467.0  104,773.3  
45.0 31.4 228.0 7,159.2  15.6 111,683.5  10,467.0  101,216.5  
46.0 30.4 228.0 6,931.2  15.6 108,126.7  10,467.0  97,659.7  
47.0 29.4 228.0 6,703.2  15.6 104,569.9  10,467.0  94,102.9  
48.0 28.4 228.0 6,475.2  15.6 101,013.1  10,467.0  90,546.1  
49.0 27.4 228.0 6,247.2  15.6 97,456.3  10,467.0  86,989.3  

50.0 26.4 228.0 6,019.2  15.6 93,899.5  10,467.0  83,432.5  

51.0 25.4 228.0 5,791.2  15.6 90,342.7  10,467.0  79,875.7  
52.0 24.4 228.0 5,563.2  15.6 86,785.9  10,467.0  76,318.9  
53.0 23.4 228.0 5,335.2  15.6 83,229.1  10,467.0  72,762.1  
54.0 22.4 228.0 5,107.2  15.6 79,672.3  10,467.0  69,205.3  
55.0 21.4 228.0 4,879.2  15.6 76,115.5  10,467.0  65,648.5  
56.0 20.4 228.0 4,651.2  15.6 72,558.7  10,467.0  62,091.7  
57.0 19.4 228.0 4,423.2  15.6 69,001.9  10,467.0  58,534.9  
58.0 18.4 228.0 4,195.2  15.6 65,445.1  10,467.0  54,978.1  
59.0 17.4 228.0 3,967.2  15.6 61,888.3  10,467.0  51,421.3  
60.0 16.4 228.0 3,739.2  15.6 58,331.5  10,467.0  47,864.5  
61.0 15.4 228.0 3,511.2  15.6 54,774.7  10,467.0  44,307.7  
62.0 14.4 228.0 3,283.2  15.6 51,217.9  10,467.0  40,750.9  
63.0 13.4 228.0 3,055.2  15.6 47,661.1  10,467.0  37,194.1  
64.0 12.4 228.0 2,827.2  15.6 44,104.3  10,467.0  33,637.3  
65.0 11.4 228.0 2,599.2  15.6 40,547.5  10,467.0  30,080.5  
66.0 10.4 228.0 2,371.2  15.6 36,990.7  10,467.0  26,523.7  
67.0 9.4 228.0 2,143.2  15.6 33,433.9  10,467.0  22,966.9  
68.0 8.4 228.0 1,915.2  15.6 29,877.1  10,467.0  19,410.1  
69.0 7.4 228.0 1,687.2  15.6 26,320.3  10,467.0  15,853.3  
70.0 6.4 228.0 1,459.2  15.6 22,763.5  10,467.0  12,296.5  
71.0 5.4 228.0 1,231.2  15.6 19,206.7  10,467.0  8,739.7  
72.0 4.4 228.0 1,003.2  15.6 15,649.9  10,467.0  5,182.9  
73.0 3.4 228.0 775.2  15.6 12,093.1  10,467.0  1,626.1 
74.0 2.4 228.0 547.2  15.6 8,536.3  10,467.0  (1,930.7) 
75.0 1.4 228.0 319.2  15.6 4,979.5  10,467.0  (5,487.5) 
76.0 0.4 228.0 91.2  15.6 1,422.7  10,467.0  (9,044.3) 
76.4 0.0 228.0 0.0 15.6 0.0 10,467.0  (10,467.0) 

        
77.0 (0.6) 228.0 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 
78.0 (1.6) 228.0 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 
79.0 (2.6) 228.0 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 
80.0 (3.6) 228.0 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, comunicado de prensa número 097/2014 de fecha 13 de noviembre de 2014 y Criterios 
Generales de Política Económica (CGPE) 2015. 

NOTA: El área que se destaca con líneas punteadas indica el rango del precio promedio anual de la mezcla mexicana del petróleo de 
exportación en el que se podría ejecutar el contrato de cobertura petrolera. 

1/ El pago será calculado conforme a lo siguiente: cuando el precio promedio observado (P) durante el año se ubique entre 76.4 dpb y 
cero, el pago sería (max (76.4 - P, 0)) * 228. 

2/ Tipo de cambio promedio peso/dólar, estimado en los CGPE 2016. 

3/ Debido a que el costo de la cobertura se pagó en el ejercicio 2014, los ingresos que se obtengan en 2015, cuando se ejerza la opción, 
quedarán disponibles íntegramente en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para compensar el efecto de la 
reducción del precio del petróleo respecto al precio cubierto. 

4/ De conformidad con lo señalado por la SHCP en el comunicado de prensa número 097/2014 de fecha 13 de noviembre de 2014. 

MME Mezcla mexicana de petróleo de exportación. 
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Al considerar que en los CGPE 2016 se estimó que para 2015 el precio promedio de la mezcla 
mexicana del petróleo de exportación se ubicará en 50.0 dpb, la cobertura petrolera podría 
aportar recursos por 93,899.5 millones de pesos,10/ a los cuales se sumará la reserva por 
7,944.0 millones de pesos que se constituyó en el FEIP, para cubrir el diferencial entre los 76.4 
dpb en que se contrató la cobertura y los 79.0 dpb con que se aprobó la LIF de 2015. 

Como parte del análisis, se hizo un seguimiento al precio promedio de la mezcla mexicana de 
petróleo de exportación, del 1 de diciembre de 2014 al mes de noviembre de 2015, que se 
refleja en la gráfica siguiente: 

 

PRECIO PROMEDIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE PETROLEO DE EXPORTACIÓN 
(Dólares por barril) 

 
FUENTE:  Elaborado con información de la Secretaría de Economía, http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/, agosto de 2015. 

 

De mantener esta tendencia, los ingresos que podría recibir el GF por concepto de coberturas 
(sin considerar el costo de las coberturas), con base en el análisis realizado por la ASF se 
estimó que estarían entre los 93,899.5 y 97,456.3 millones de pesos, sin considerar el costo 
de la prima de 10,467.0 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio para 2015 de 15.6 
pesos por dólar, previsto en los CGPE 2016. 

En el comunicado de prensa número 147/2015 de fecha 08 de diciembre de 2015, la SHCP 
indicó que por las coberturas petroleras contratadas para el ejercicio fiscal 2015 el GF recibió 
un monto de 6,284.0 millones de dólares, cantidad que convertida a un tipo de cambio de 

                                                           

10/ Cabe señalar que si se descuenta el costo de la cobertura (10,467.0 millones de pesos) que se cubrió en 2014, en términos 
netos se obtendrían 83,432.5 millones de pesos. 
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16.9044 pesos por dólar,11/ se estima en 106,227.2 millones de pesos,12/ a los que se sumarán 
7,944.0 millones de pesos por concepto de complemento de cobertura con recursos del FEIP, 
por lo que el monto total ascenderá a 114,171.2 millones de pesos. 

Cabe señalar que en su respuesta la SHCP señaló: 

“… la plataforma de exportación no corresponde con los ingresos petroleros del 
Gobierno Federal, debiendo considerarse el efecto de la carga tributaria a las 
actividades específicamente gravadas en las leyes respectivas con impuestos y 
derechos diversos…” 

El impuesto que se convierte en una “cobertura natural” de los ingresos petroleros ante una 
caída en los precios internacionales de la mezcla mexicana del petróleo de exportación es el 
IEPS de gasolinas y diésel, que al tercer trimestre de 2015 mostró una variación positiva de 
133,379.8 millones de pesos, sin embargo, los ingresos petroleros del GF tuvieron una 
disminución respecto al programa trimestral de 232,754.7 millones de pesos (41.1%). 

Conclusiones 

Por las características de la cobertura petrolera adquirida en 2014 para el ejercicio fiscal 2015, 
el monto de los ingresos petroleros que están cubiertos corresponden a los ingresos 
petroleros que percibirá el Gobierno Federal, provenientes de la carga tributaria que en 
materia de hidrocarburos se establece en distintas leyes, ingresos que dependen de las tasas 
impositivas, las deducciones, la base impositiva, entre otros. Algunos de estos impuestos y 
derechos son: el Derecho por Utilidad Compartida, el Derecho de Extracción de Hidrocarburos 
y el Impuesto sobre la Renta. 

En razón de lo anterior, ante el riesgo de reducciones en el precio del petróleo, no se puede 
afirmar que el Programa de coberturas petroleras cubre el total del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio 2015, aunque es un programa que mitiga de forma 
importante los riesgos de reducciones en los ingresos presupuestarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
en forma global la gestión de las coberturas petroleras contratadas en 2014, como 
mecanismo de transferencia de riesgos significativos para la protección de los ingresos 
presupuestarios del Gobierno Federal, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Banco de México cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se 

                                                           

11/ Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, 
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2015. 

12/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado de prensa número 147/2015 de fecha 08 de diciembre de 2015. 
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identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a 
continuación: 

Revisar el modelo que aplica la SHCP para determinar el número de barriles por cubrir con 
el programa de coberturas petroleras, en razón de que se observó lo siguiente: 

 El modelo de la SHCP no presenta una estimación de la sensibilidad adecuada al 
periodo de la cobertura anual del precio de las gasolinas y el diésel de referencia a 
cambios en el precio del crudo nacional, lo que no permite tener certeza sobre la 
optimalidad del número de barriles por cubrir. 

 Supone un crack spread constante entre productos petrolíferos de la Costa Golfo de 
los Estados Unidos de América con el petróleo crudo nacional (mezcla mexicana de 
petróleo crudo de exportación) uno a uno, lo que conceptualmente podría ser 
inadecuado y estadísticamente no correspondería al plazo de la cobertura. 

 Es prudente que se corrobore o estime directamente la volatilidad implícita, en razón 
de que es parte fundamental de la estimación del precio de las primas de cobertura 
petrolera y podrían materializarse riesgos operativos que sería conveniente mitigar. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la fórmula mediante la que se determinó el número óptimo de barriles por cubrir 
en el programa de coberturas petroleras contratadas en 2014, y cómo se cuantificó el 
IEPS a gasolinas y diésel en la fórmula para calcular el volumen de cobertura óptimo. 

2. Revisar el proceso general mediante el que se eligió a los intermediarios financieros que 
participaron en el programa de coberturas petroleras contratadas en 2014. 

3. Revisar la variación en el costo de las primas de la cobertura petrolera y de la volatilidad 
implícita contratadas en 2014, respecto de las contratadas en 2013. 

4. Revisar las características del Programa de coberturas petroleras contratadas en 2014 
para cubrir los ingresos petroleros del Gobierno Federal aprobados en la Ley de Ingresos 
de la Federación 2015. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública y de Crédito Público, ambas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Banco de México (BANXICO). 
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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; 29, fracción X; 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 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

14-0-01100-02-0092-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia de reformar en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el artículo 21 Bis, y en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental el artículo 46, a fin de que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público tenga la obligación de rendir cuentas al Congreso de la Unión mediante un 
informe anual sobre los mecanismos de transferencia de riesgos significativos y protección de 
los ingresos presupuestarios (como las coberturas petroleras), lo cual sería fiscalizado por la 
Auditoría Superior de la Federación. Dicho informe sobre el programa de coberturas 
petroleras incluiría, como mínimo, el análisis de riesgos, las cifras empleadas, el método de 
cálculo con criterios y supuestos, los instrumentos financieros utilizados y su costo estimado, 
el criterio de optimalidad utilizado, la justificación de los intermediarios financieros 
seleccionados y los resultados alcanzados por el programa, en un marco de reserva por las 
características especiales de este tipo de instrumentos en los mercados financieros. 
[Resultado 1]  

 


