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Petróleos Mexicanos 

Ingresos Petroleros 

Auditoría de Desempeño: 14-6-47T4I-07-0014 

DE-175 

 

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 el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de ingresos petroleros. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las acciones realizadas por 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en cuanto a la planeación, coordinación, captación y evaluación 
de los ingresos petroleros; y de su contribución al financiamiento del gasto público y la 
estabilidad macroeconómica del país, durante el periodo 1993-2014, y se tomaron en cuenta 
las prioridades establecidas en el PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-2018, así como los 
compromisos establecidos en las reformas hacendaria y energética, relacionados con el 
fortalecimiento del marco jurídico-normativo de los ingresos petroleros. 

Se evaluaron los resultados de las acciones realizadas por PEMEX relacionados con la 
proyección, coordinación, administración de riesgos financieros, captación y evaluación de 
los ingresos petroleros de PEMEX. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la auditoría de desempeño número 14 “Ingresos Petroleros” a cargo de 
PEMEX. 

Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue creado en 1938 con objeto de encargarse del manejo de 
los bienes que se expropiaron a diversas empresas petroleras, con atribuciones para efectuar 
todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera, como la exploración; la 
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explotación; la refinación, el almacenamiento, y la distribución de los productos derivados.1/ 
Desde sus inicios, PEMEX tuvo como prioridad el aumento de la producción de petróleo y 
satisfacer la demanda interna, no tanto para maximizar la renta petrolera y con ello obtener 
ingresos y aportarlos para la Federación.2/3/ 

Entre 1939 y 1950 los impuestos que PEMEX pagó fueron de 1,790.0 millones de pesos (en 
adelante mdp), que significaron el 8.9% de los ingresos del Estado. La contribución (directa e 
indirecta) de PEMEX fue de al menos 14.3% de los ingresos del Gobierno Federal. Entre 1950 
y 1960, el pago de impuestos por parte de PEMEX fue de 5,597.0 mdp lo que significó el 5.2% 
de los ingresos fiscales. 

En 1959 ante los problemas financieros que enfrentaba PEMEX, recibió autorización 
presidencial para no pagar los impuestos que debía al erario público. En ese contexto, durante 
la década de los años sesenta la contribución de PEMEX a las finanzas públicas llegó a ser del 
8.3%. 

A partir de 1977 el porcentaje de los ingresos generados directamente por el sector petrolero 
pasó de 8.6% y llegó a 25.9% en 1981. Para 1982 el país ya no contaba con recursos para pagar 
el principal de la deuda de corto plazo que estaba por vencer por un monto de 10,000.0 
millones de dólares (en adelante mdd). Durante el sexenio de 1982 a 1988, la situación 
económica continuó agravándose, y con los ingresos fiscales provenientes del petróleo fue 
posible pagar la deuda externa del país en dicho periodo. 

Al iniciar la década de los noventa, la contribución de los impuestos y derechos petroleros en 
los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal fueron superiores al 25.0%. En 1992, en 
lugar de pagar un impuesto sobre los ingresos, PEMEX estaba sujeto a un derecho especial 
sobre la extracción de hidrocarburos, que incorporaba los pagos de derechos, el Impuesto 
Sobre la Renta y dividendos al gobierno mexicano. En ese año, la tasa de derechos fue del 
58.4% del valor de las exportaciones de hidrocarburos y del 53.4% de las ventas internas de 
productos refinados, gas y productos petroquímicos. La tasa de los derechos de referencia la 
fijaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A partir de 1993, la SHCP estableció 
el derecho a la extracción de hidrocarburos de 52.3% sobre el flujo de caja neto. A este 
derecho se le agregaron otros más, el derecho extraordinario de extracción de hidrocarburos 
de 25.5%, y un derecho adicional al de extracción de 1.1%. También se estableció un impuesto 
sobre el ingreso de hidrocarburos, similar al impuesto de las empresas del país sobre las 
utilidades de operaciones consolidadas a una tasa del 34.0%, que a partir de 1998 aumentó a 
35.0%. 

Además, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto indirecto 
recaudado por PEMEX para el Estado sobre las ventas de sus productos. En el caso de la venta 
de gasolina y diésel, el IEPS equivale a la diferencia entre el precio internacional de referencia 
de cada producto y el precio de venta nacional. Así, la diferencia entre ambos precios pasa a 
manos del Erario Federal. Operación semejante ocurre con el IEPS sobre el gas y la gasolina 

                                                           

1/  Decreto que crea la institución Petróleos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 1938. 
2/  Decreto de expropiación de los bienes muebles e inmuebles de diversas empresas petroleras, promulgado el 18 de marzo 

de 1938 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de marzo del mismo año 
3/  Cárdenas, Enrique. “PEMEX y la macroeconomía mexicana, 1938-2011”. (en) PEMEX 75 AÑOS. La empresa, su gente y la 

economía mexicana. México, 2012, Petróleos Mexicanos, pp.19-86. Passim.  
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sin plomo. La suma de todos los impuestos y derechos de referencia debe ser igual al 60.8% 
de las ventas anuales de PEMEX a terceros. 

A partir de que los precios internacionales del petróleo aumentaron en 1995, la SHCP 
estableció un derecho por el exceso de ingresos, en función del precio promedio de venta del 
petróleo crudo. En 1997 el derecho se estableció en 39.2% de los ingresos excedentes por la 
venta de crudo cuando el precio fuera mayor a 14.5 dólares por barril (en adelante dpb).  

De esta manera entre 1988 y 1997, el gobierno extrajo el 92.2% de los rendimientos 
operativos de PEMEX. En ese mismo periodo, los impuestos petroleros contribuyeron con 
21.3% a los ingresos fiscales del Gobierno Federal. A partir de 1998, conforme los precios 
internacionales se incrementaron, el derecho por el exceso en el precio de referencia significó 
más del 100.0% de los ingresos excedentes, por lo que el pago de impuestos de PEMEX, 
incluyendo el IEPS, fue mayor a los rendimientos operativos. Así entre 1998 y 2004, los 
impuestos y derechos pagados por PEMEX promediaron 109.4% de sus rendimientos 
operativos. Por lo cual, continuó siendo el principal contribuyente con el 31.6% de los ingresos 
fiscales del Estado mexicano. 

En 2011, la economía nacional se recuperó al crecer en 3.9%, debido principalmente a los 
ingresos de PEMEX, ya que la mezcla mexicana de exportación se ubicó en un histórico de 101 
dpb, dando como resultado que dichos ingresos representaran el 33.7% del total de ingresos 
del Estado.4/  

Para 2013, la mezcla mexicana de exportación promedió los 98.5 dpb, sin embargo, la 
contribución petrolera al fisco mexicano representó el 33.2% del total de los ingresos 
presupuestarios.5/  

En ese contexto, en el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-20186/, se estableció 
que existe una alta dependencia de los ingresos públicos de origen petrolero, que, aunada a 
la volatilidad del precio del crudo y la disminución de plataforma de producción, representan 
una fuente de incertidumbre, variabilidad y riesgo para las finanzas públicas. Por lo cual, en 
la Meta Nacional “México Próspero” se estableció como objetivo “Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país”, como estrategia “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del 
entorno macroeconómico”, y como línea de acción “Reducir la vulnerabilidad de las finanzas 
públicas federales ante caídas inesperadas del precio del petróleo y disminuir su dependencia 
estructural de ingresos de fuentes no renovables”. 

Este planteamiento se reforzó en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2013-2018,7/ con el objetivo de “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el 
desarrollo económico", la estrategia de “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del 
entorno macroeconómico”, y la línea de acción de “Reducir la vulnerabilidad de las finanzas 
públicas federales ante caídas inesperadas del precio del petróleo y disminuir su dependencia 
estructural de ingresos de fuentes no renovables”.8/ 

                                                           

4/  Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. Precio de las exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico. 
Referencia electrónica (consultada el 23 de junio de 2015) en: 
http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions 

5/  Id. 
6/  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013. 
7/  Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de Federación del 16 de diciembre de 2013. 
8/  Id. 
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La reforma energética publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 
2013, tiene, entre otros objetivos, el de “Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos 
Mexicanos (…) como Empresa Productiva del Estado, 100.0% pública y 100.0% mexicana”. Así 
como el de “Fortalecer la administración de los ingresos petroleros (…).” Para lograr estos 
objetivos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 11 de agosto de 2014, la 
legislación secundaria de la reforma energética. Se expidieron 9 leyes nuevas, entre las que 
se encuentran las vinculadas y son: la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, además, se reformaron 12 leyes existentes, y se expidieron 25 
reglamentos, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 2014, que 
regulan las actividades del sector energético, entre los que se encuentran los relacionados 
con la materia por auditar: el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de la 
Ley de Petróleos Mexicanos. 

Resultados 

1. Pronóstico de los ingresos petroleros  

Para 2014, PEMEX proyectó ingresos y egresos (carga fiscal) a cargo del Gobierno Federal por 
2,845,622.3 millones de pesos (mdp), de los cuales el 15.1% (430,049.6 mdp) correspondió a 
ingresos propios del organismo. Para dicha proyección la entidad consideró como referencia 
las variables macroeconómicas como la inflación anual, la inflación promedio, las unidades de 
productos, el PIB de manufactura, el PIB total, el precio de transferencia del gas natural, el 
precio del West Texas Intermediate (WTI) y la paridad del peso frente al dólar. 

PEMEX cumplió con la proyección de los ingresos petroleros conforme a los Criterios 
Generales de Política Económica, ya que en su proyección consideró sus plataformas de 
producción y exportación que consistieran en 2,520 miles de barriles diarios (mbd) de 
producción y 1,170 mbd de exportación señalados en dichos criterios, y se obtuvieran 2,550 
y 1,199 mbd de producción y exportación, respectivamente. 

En cuanto a la propuesta del Escenario Indicativo de metas de Balance Financiero, PEMEX 
realizó su análisis con una producción fija de 2,550 mbd en el periodo 2014-2019 a precios 
corrientes, y pronosticó que en dicho periodo los ingresos brutos crecerían 6.9% en promedio 
anual, mientras que los egresos (carga tributaria) crecerían en 7.3% en promedio anual; por 
lo que se refiere a los ingresos netos de PEMEX, para el periodo de referencia se pronosticó 
un crecimiento de 5.6% en promedio anual, mientras que en el rubro de pago por concepto 
de derechos se presentaría un decrecimiento, ya que de tener una meta de 701.0 miles de 
millones de pesos (mmdp) en 2014 pasaría a 694.0 mmdp para el ejercicio fiscal 2019. Para la 
elaboración del escenario indicativo PEMEX consideró un marco macroeconómico que 
consistió en el PIB real, el PIB nominal, el deflactor (variación anual), la inflación, el tipo de 
cambio nominal y la tasa de interés.  

Se constató que antes de las reformas energética y hacendaria de 2014, PEMEX proyectó los 
ingresos y egresos (carga fiscal) en conjunto con la SHCP considerando las variables 
macroeconómicas, la información de sus organismos subsidiarios, y las fechas establecidas en 
la normativa vigente al momento de su elaboración. 

Con la emisión de leyes secundarias derivadas de las reformas energética y hacendaria se 
crearon dos nuevos impuestos, el primero se denomina “Impuesto por la actividad de 
exploración y extracción de hidrocarburos” y el segundo “Impuesto sobre servicios 
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expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas 
concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación”.  

En lo referente al pago de Derechos de los Hidrocarburos, se detectó que éstos se regularán 
con la Ley de Ingresos a los Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de agosto de 2014, vigente a partir del 1 de enero de 2015, y con la cual se establece que “el 
régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivados de las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen mediante las Asignaciones y 
Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, así como las Contraprestaciones que se 
establecerán en los Contratos”. 

En consideración de lo anterior, el impacto de las reformas Hacendaria y Energética 
comenzará a presentarse en 2016, debido a las fechas en las que se realiza la programación 
presupuestal y la presentación de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

2. Estimación de los precios de bienes y servicios 

Petróleos Mexicanos elaboró el “Estudio para revisar y ajustar las fórmulas de precios de los 
bienes que los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos producen y comercializan 
entre sí” correspondiente a 2014. Se constató que el estudio fue remitido por PEMEX al titular 
de la Secretaría de Energía (SENER) mediante, el oficio núm. DG-117/2014 del 24 de junio de 
2014, a fin de que el titular de la SENER enviara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el estudio para su aprobación. 

Asimismo, se verificó que la SHCP remitió a la SENER el estudio de referencia para revisar y 
ajustar las fórmulas de precios de los bienes que los organismos subsidiarios de Petróleos 
Mexicanos producen y comercializan entre sí.  

Para el ejercicio fiscal 2014, PEMEX revisó las fórmulas con las que determina los precios y 
tarifas de los bienes que producen y comercializa. Para el estudio el organismo clasificó en 
cuatro grupos los 62 productos de los que analizó sus fórmulas en las que consideró las 
referencias del precio internacional, la oferta y demanda del mercado nacional y los 
escenarios negativos posibles en cuanto a la producción por parte de PEMEX.  

Si bien en 2014 PEMEX elaboró y presentó a la SHCP el “Estudio para revisar y ajustar las 
fórmulas de precios de los bienes que los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos 
producen y comercializan entre sí”, derivado de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, 
en la que se establece las facultades en materia de precios y tarifas a la Comisión Reguladora 
de Energía, la SHCP envió el estudio a la Comisión, la cual determinó que PEMEX debía 
enviarle la información de las metodologías empleadas en 2014 para determinar los precios 
de venta de primera mano de los Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos. Se constató 
que PEMEX cumplió con lo mandatado por la Comisión Reguladora de Energía.  

En 2014, PEMEX realizó 14 ajustes de calidad a las fórmulas de los precios de los productos 
que produce y comercializa y 23 propuestas para la modificación de los precios de los bienes 
o servicios que produce o presta, los cuales contaron con la autorización de la SHCP. 

3. Administración de riesgos 

En 2014, PEMEX contó con los “Lineamientos Generales de Administración de Riesgos 
Financieros en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios”, los cuales derivaron en 
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el acuerdo CA-012/2010 y tuvieron como objetivo “regular las actividades en materia de 
administración de riesgos financieros que habrán de ser implementadas en Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios (…), con el fin de contribuir a la preservación de su valor 
económico conforme a las metas, objetivos estratégicos, planes de negocio y programas 
institucionales”. 

Con la revisión de los lineamientos de referencia, se constató que para el ejercicio fiscal 2014 
PEMEX implementó seis disposiciones específicas relacionadas con la Administración de 
Riesgos Financieros como se muestra en el cuadro siguiente: 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS EN PEMEX, 2014 

Disposición específica Descripción de la disposición  

Identificación de Riesgos Financieros  
 

En esta disposición se estableció que PEMEX debía definir los portafolios en función de los Riesgos 
Financieros a los cuales estarían expuestos los flujos de los activos y/o pasivos operativos o financieros.  
Las áreas debían de presentar al Comité, para su autorización, la definición de los portafolios, así como 
la de los Factores Financieros Relevantes; asimismo, los portafolios identificados que tuvieran exposición 
a los Riesgos Financieros y que no fueran inherentes a la operación de las áreas de PEMEX, también 
requería la aprobación del Consejo de Administración que correspondiera al área responsable de PEMEX.  

Análisis y Cuantificación de los Riesgos 
Financieros  

La cuantificación del impacto de los Factores de Riesgo Financiero en los Portafolios debía realizarse con 
el uso de modelos y metodologías propuestos por la subdirección o que tuvieran la opinión favorable de 
la misma. Dichos modelos y metodologías debían ser autorizados por el Comité. La exposición a los 
Riesgos Financieros tenía que ser analizada y cuantificada para todos los Portafolios que fueran 
autorizados. 
Los modelos y metodologías, así como la actualización de los parámetros utilizados en la cuantificación 
de los Riesgos Financieros, se revisarían por lo menos una vez al año. 
Asimismo, la subdirección solicitaría a las áreas de PEMEX la información que considere relevante 
respecto de sus posiciones operativas y financieras, con el fin de que se cuantificara apropiada y 
oportunamente los Riesgos Financieros a los que se encuentran expuestos los Portafolios. Dicha 
información debía ser completa, precisa y oportuna. 

Mitigación de Riesgos Financieros  En esta disposición la subdirección estableció la obligación de diseñar las estrategias de mitigación de 
Riesgos Financieros o, en su caso, otorgar opinión favorable sobre aquéllas propuestas por las áreas de 
PEMEX. Dichas estrategias y mecanismos necesarios para su implementación serían presentadas al 
Comité para su autorización. Asimismo, estableció que previa opinión favorable de la subdirección, se 
sometería a la autorización del Comité, el tratamiento que debía darse a los Portafolios cuya exposición 
a los Riesgos Financieros no fuera posible mitigar. 

Instrumentos Financieros Derivados  Con el objetivo de mantener un control de la contratación de Instrumentos Financieros Derivados (IFD), 
se estableció que la subdirección debía definir los tipos de IFD que las áreas de PEMEX podían concertar 
y otorgar su opinión favorable sobre las metodologías de valuación a utilizar. El Comité tenía la facultad 
de la definición de los tipos de IFD que se podían contratar. 
También se estableció que toda operación que involucrará la contratación de IFD debía estar autorizada 
por el Comité. 

Instrumentos Financieros 
Estructurados  

Para 2014, las áreas de PEMEX debían identificar, analizar y cuantificar la exposición a los Factores de 
Riesgo Financiero vinculados con las emisiones e inversiones en Instrumento Financiero Estructurado 
debiendo presentarla al Comité para su autorización. 

Seguimiento de Riesgos Financieros  Para el seguimiento de Riesgos Financieros las áreas de PEMEX debían dar seguimiento de la exposición 
a los Riesgos Financieros de los Portafolios, así como a los resultados de las estrategias de mitigación de 
Riesgos Financieros. Las áreas debían presentar en cada sesión ordinaria del Comité, el seguimiento de 
la exposición a los Riesgos Financieros de sus Portafolios. 
Se estableció que en caso de exceder los límites de exposición del riesgo autorizado, las áreas de PEMEX 
debían informarlo a la Subdirección. Asimismo, las áreas tenían que observar el plazo que el Comité haya 
establecido al momento de la autorización de la estrategia de mitigación, para realizar las acciones 
necesarias a fin de que se estableciera el nivel de exposición a los Riesgos Financieros dentro de los 
límites autorizados (“Periodo de Remediación”). 
En esta disposición se estípula la facultad de convocar a una sesión extraordinaria del Comité, en la que 
se pondría un nuevo plazo o un nuevo límite de exposición al Riesgo Financiero. También, se reguló que 
la exposición a los Riesgos Financieros no debía excederse a causa de la contratación de nuevos 
instrumentos financieros. 
Se informó que si se consideraba insuficiente el plazo establecido como periodo de remediación, se tenía 
que convocar a una sesión extraordinaria del Comité antes de la contratación del instrumento financiero. 
En dicha sesión el Comité acordaría la autorización de un nuevo plazo, un nuevo límite de exposición o 
se negaría la autorización de dicho instrumento. 
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Es importante señalar que para el seguimiento la subdirección debía preparar un Informe Anual de 
Actividades y Resultados en Materia de Administración de Riesgos Financieros que incluyera un resumen 
de las actividades del Comité, así como información cualitativa y/o cuantitativa sobre los resultados de 
las estrategias de mitigación, las actividades de gestión y la cuantificación de la exposición a los Factores 
de Riesgo Financiero de los Portafolios. Dicho informe se debía de enviar al Comité para su aprobación 
y, posteriormente, se presentaría al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos previa toma de 
conocimiento del Comité de Auditoria y Evaluación de Desempeño. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por PEMEX, con el oficio núm. AI-SAI-610-2015 del 5 
de octubre de 2015. 

 

Se constató que, en 2014, con la aplicación de los “Lineamientos Generales de Administración 
de Riesgos Financieros en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, PEMEX 
implementó un sistema de administración de riesgos para controlar y mitigar las situaciones 
que pudieran afectar sus operaciones financieras, y la de sus organismos subsidiarios y 
filiares. 

Se comprobó que el Comité de Auditoría de Petróleos Mexicanos en su sesión Ordinaria 008 
del 9 de junio de 2015 tomó conocimiento del Informe Anual de Actividades y Resultados del 
Comité de Riesgos Financieros de 2014, de conformidad con el lineamiento vigésimo noveno 
de los Lineamientos Generales de Administración de Riesgos Financieros en Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios y el numeral cuarto del Acuerdo CA-093/2012 del 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Asimismo, se constató que en la sesión 
extraordinaria número 899 del 24 de septiembre de 2015, se presentó al Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos el “Informe Anual de Actividades y Resultados del 
Comité de Riesgos Financieros 2014”. 

Con el análisis e identificación de Riegos Financieros, se verificó que, en 2014 PEMEX realizó 
dicho análisis mediante seis portafolios individuales, y un portafolio consolidado (Portafolio 
de Deuda en Monedas Internacionales; Portafolio de Deuda en Monedas Locales; Portafolios 
de Inversiones administrados por la Subdirección de Tesorería; Portafolio de la Posición 
accionaria en Repsol; Portafolio de Gas Natural; Portafolio de Gas Propano de Importación, y 
Portafolio Consolidado de PEMEX), los cuales fueron elegidos por sus características y 
necesidades operativas. Asimismo, se comprobó que PEMEX realizó la identificación, análisis, 
cuantificación, mitigación y monitoreo de los riegos financieros de los portafolios individuales 
que por su naturaleza requirieron de seguimiento y atención. 

Se constató que PEMEX dio seguimiento a la cuantificación de riesgo del mercado de Balance 
Financiero, en el que presentó las posiciones en riesgo del crudo y de productos refinados por 
el índice de referencia internacional para la implementación de las estrategias de cobertura 
y que propuso estrategias de mitigación en referencia a la posición en riesgo de la importación 
del Gas Propano. 

Como resultado de la Reforma Energética, la Administración de Riesgos en materia de 
ingresos de PEMEX se transformó, ya que el organismo proyecta implementar un Control 
Interno Integral, en el cual el “ciclo de transacciones, se considera significativo y sujeto de 
evaluación, en el ámbito financiero, tanto en el diseño como en su efectividad operativa, el 
renglón de ingresos en los estados financieros, en cumplimiento con la Ley Sarbanes Oxley, 
sirven como base para determinar la materialidad con la cual se determinan las cuentas 
significativas por su importe, para llevar a cabo las matrices de control interno y que sirven 
de base para realizar la autoevaluación del Ciclo de ingresos”. 
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En función de las atribuciones del actual Comité de Auditoría, se busca dar mayor énfasis a 
los riesgos empresariales integrales que puedan afectar a PEMEX-Empresa Productiva del 
Estado, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. Para ello la entidad “está 
desarrollando un mapa de riesgos, los cuales incluirán los no discrecionales, discrecionales y 
estratégicos, para lo cual se está trabajando en un Modelo de Administración de Riesgos 
Empresariales (MARE), y se están ampliando los alcances del Comité de Riesgos Financieros”. 

4. Coordinación y evaluación de la planeación financiera 

Se constató que durante 2014, PEMEX cumplió con la planeación y coordinación del programa 
financiero de la entidad y de sus organismos subsidiarios, lo anterior se realizó mediante 
reuniones del Grupo Institucional de Planeación que es el encargado de dar seguimiento; 
dicho grupo realizó reuniones de supervisión y, en la del 13 de diciembre de 2013, se presentó 
el “Ciclo de Planeación 2013-2014”, en ella se establece el punto de partida para la ejecución 
y coordinación de las áreas de PEMEX.  

Por lo que se refiere a la coordinación y evaluación de la planeación financiera, se verificó que 
PEMEX estableció dos escenarios en el apartado de “Resultados Operativos y Financieros 
Esperados” del Plan de Negocios del organismo. Los dos escenarios consideraron las 
estrategias globales de la empresa y específicas de cada organismo subsidiario; además, se 
constató que en cada escenario se utilizó información financiera que consistió en las premisas 
macroeconómicas de la planeación de largo plazo, premisas de precios de largo plazo, 
premisas financieras y la capacidad adicional.  

En el caso del fomento de uso de información financiera para la toma de decisiones en PEMEX 
y Organismos Subsidiarios, se comprobó que todas las áreas involucradas en la 
determinación, evaluación y seguimiento del proceso de planeación suministran y utilizan la 
información del Sitio del Grupo Institucional de Planeación que es administrado por la 
Subdirección de Planeación Estratégica y en el que las áreas que elaboran la información 
serán las responsables de su carga en el sitio y avisar de cargas al administrador. 

5. Captación de los Ingresos Petroleros 

En 2014, la meta de captación de ingresos petroleros se cumplió en 95.8%, al captar 
1,212,985.8 millones de pesos (mdp) de los 1,265,725.0 mdp aprobados en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.  

Los ingresos petroleros en su conjunto representaron el 30.5% de los Ingresos del Sector 
Público Presupuestario que fueron de 3,983,056.0 mdp en el ejercicio fiscal 2014.  

En 2014, se cumplió la meta de captación de los ingresos petroleros administrados por el 
Gobierno Federal en 96.1% establecida en Ley de Ingresos de la Federación, al captar 
772,236.3 mdp de los 803,367.5 mdp programados en la ley, además dicha captación 
representó el 26.7% del total de los ingresos captados por el Gobierno Federal que 
ascendieron a 2,888,059.7 mdp para ese año.  

En cuanto a los ingresos por impuesto a los rendimientos petroleros, la meta se cumplió en 
211.0%, al captar 3,167.5 mdp de los 1,501.2 mdp programados, mientras que la meta de 
captación derechos a los hidrocarburos se cumplió en 99.4% al obtener 780,414 mdp de los 
785,383.3 mdp programados.  
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En el ejercicio fiscal 2014, PEMEX obtuvo ingresos propios por 440,749.5 mdp, que 
representaron el 95.3% de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación por un 
monto de 462,357.5 mdp. 

Los ingresos propios de PEMEX se integraron por los Ingresos Brutos y los Egresos, los 
primeros ascendieron a 1,864,070.6 mdp, de los cuales el 53.3% (1,030,153.5 mdp) fueron de 
Pemex-Refinación; el 26.9% (502,208.1 mdp) correspondió a Pemex-Exploración y 
Producción; el 11.6% (217,020.4 mdp) se enteró por Pemex-Gas y Petroquímica Básica; el 
4.3% (80,163.9 mdp) lo reportó Pemex-Corporativo; el 1.9% (34,524.7 mdp) fue de Pemex-
Petroquímica, además de contar con un decremento por Reglas de Consolidación de 55,246.8 
mdp que representó el 3.0%, quedando con un monto de 1,808,823.8 mdp; mientras que los 
egresos fueron de 1,368,074.3 mdp. 

En el periodo 1993-2014, la captación de ingresos petroleros creció 4.4% en promedio anual, 
al pasar de 487,678.9 mdp en 1993 a 1,212,985.8 mdp en 2014. Por lo que se refiere a los 
Ingresos Petroleros del Gobierno Federal crecieron 4.5% en promedio anual, al pasar de 
308,539.1 mdp en 1993 a 772,236.3 mdp en 2014; el Impuesto de Producción y Servicios a 
Gasolina y Diésel decreció en 191.3% en promedio anual, al pasar de 87,105.7 mdp en 1993 
a (12,846.8) mdp en 2014; mientras que los Ingresos propios de PEMEX crecieron en 4.4% en 
promedio anual, al pasar de 179,139.8 mdp en 1993 a 440,749.5 en 2014. 

En el periodo 1993-2014, la participación de los Ingresos Petroleros en los Ingresos del Sector 
Público Presupuestario mostró un incremento al pasar de 26.1% en 1993 a 30.5% en 2014. 

6. Evaluación financiera y operativa en materia de Ingresos Petroleros 

Para el ejercicio fiscal 2014, PEMEX realizó la evaluación de los programas anuales de 
Petróleos Mexicanos que fue incluido en el Informe Anual, la evaluación la realizó el Consejo 
de Administración previa consulta y opinión del Comité de Auditoría de Desempeño. En la 
evaluación se señala que ésta comienza al considerar el Programa Operativo Financiero 2014 
(POFAT 2014), documento que estaba contenido en el Programa Operativo Anual, con ambos 
documentos el organismo realiza su planeación de mediano y corto plazos, mientras que la 
planeación de largo plazo se estableció en el Plan de Negocios de PEMEX y sus organismos 
subsidiarios 2014-2018.  

Con la revisión de la información contenida en los documentos antes mencionados, se 
constató que para el ejercicio fiscal 2014, PEMEX estableció 13 indicadores, de los cuales en 
3 se cumplió por arriba del 100.0%, mientras que en 6 (46.1%) se cumplió entre el 90.5% y 
97.6%, y en los 4 indicadores restantes (30.8%) se registró un cumplimiento entre el 26.5% y 
el 72.0%.  

El organismo informó que los indicadores en los que el cumplimiento estuvo por debajo del 
90.0%, respondió a que la tasa de restitución de reservas probadas y la producción resultaron 
menores a lo programado; asimismo, los costos de producción presentaron cumplimiento 
mayor, aunque se mantuvieron por debajo de la referencia internacional. La producción de 
crudo fue inferior en 3.6% respecto a la meta y la de gas natural en 5.1%. La tasa de restitución 
de reservas probadas fue 32.6% menor en 2.4% de lo que se había programado. El 
aprovechamiento de gas fue menor de lo programado. 

Con base en los resultados anteriores, PEMEX presentó la evaluación del desempeño 
financiero y operativo del organismo. Al respecto, el Consejo de Administración se dio por 
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enterado del informe entregado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23, fracción 
I, del Estatuto Orgánico de PEMEX. Sin embargo, con motivo de la Reforma Energética y la 
modificación a las Leyes Secundarias, en el estatuto de PEMEX vigente a la fecha de 
integración del presente informe la atribución antes mencionada ya no está considerada.  

En cuanto al análisis y seguimiento a los indicadores de desempeño operativo de corto plazo, 
se constató que PEMEX lo realizó considerando la importancia relativa de los distintos rubros 
operativos que se desarrollan en el organismo como una empresa integrada y reflejan las 
operaciones en cadenas de valor. Para el ejercicio fiscal 2014 contó con seis Indicadores de 
Desempeño Operativo, de los cuales dos (33.3%) se cumplieron en más de 100.0%, mientras 
que cuatro (66.7%) se cumplieron entre el 90.9% y el 97.1%, con lo anterior PEMEX demostró 
que evaluó su desempeño operativo y que presentó el informe correspondiente.  

Como resultado de la Reforma Energética y las modificaciones a la Ley de Petróleos 
Mexicanos se eliminó de la estructura orgánica de PEMEX el Comité de Auditoría y Evaluación 
del Desempeño y con ello la atribución de evaluar el desempeño financiero y operativo del 
organismo. 

7. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno. 

En 2014, Petróleos Mexicanos cumplió con el 100.0% de los 15 elementos que conforman el 
cuestionario de control interno institucional. En la norma primera correspondiente al 
ambiente de control, cumplió con el 100.0% de los elementos, ya que acreditó contar con un 
código de ética alineado con la misión y visión institucionales, así como el cumplimiento del 
mismo por parte del personal.  

Respecto a la norma segunda correspondiente a la administración de riesgos, PEMEX cumplió 
con los tres elementos (100.0%), debido a que acreditó que con la “Metodología para la 
autoevaluación del Sistema de Control Interno de Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales” verificó el control de los riesgos en los ingresos 
petroleros que les hubieran impedido lograr sus objetivos y metas; también se constató que 
implementó Matrices de Control para la administración de los riesgos, además de contar con 
mecanismos en las áreas normativas para normar, vigilar, inspeccionar y sancionar en materia 
de ingresos petroleros. 

En la norma tercera correspondiente a las actividades de control interno, PEMEX cumplió con 
los cuatro elementos (100.0%), debido a que la información proporcionada permitió 
identificar en qué medida se cumplen los objetivos y metas institucionales en materia de 
ingresos petroleros programadas con el uso eficiente de los recursos y de conformidad con 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. Además, acreditó que en 2014 contó 
con los mecanismos de seguridad para resguardar la información y documentación en materia 
de ingresos petroleros, para poder acceder al Sistema de Integración de la Cuenta Pública 
(SICP), al Módulo de Integración de la Información del Informe de Avance de Gestión 
Financiera (MIIAGF) y al Sistema Integral de Información (SII@WEB). 

En la norma cuarta correspondiente a información y comunicación cumplió con los tres 
elementos (100.0%), debido a que con la evidencia documental proporcionada se constató 
que la información en materia de ingresos petroleros en la rendición de cuentas fuera 
oportuna, confiable, suficiente y pertinente. De igual manera, se constató que en 2014 PEMEX 
implementó canales de comunicación y retroalimentación para todos los servidores públicos 
de esa entidad, con lo que generó una visión compartida para articular acciones y esfuerzos. 
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En la norma quinta, correspondiente a la supervisión y mejora continua, PEMEX cumplió con 
los dos elementos (100.0%), debido a que con la revisión de la “Matriz Maestra de ingresos 
2014” y la “Matriz de seguimiento de las deficiencias detectadas”, se constató la efectividad 
del sistema de control interno en materia de ingresos petroleros y de los mecanismos 
implementados para su mejora. 

8. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2014, el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, el Segundo Informe de Gobierno 2013-2014, el Segundo Informe de 
Labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Informe Anual de Petróleos 
Mexicanos 2014, se verificó que la información presentada por PEMEX fue congruente con 
los objetivos establecidos en la planeación nacional y las metas. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, los ingresos petroleros obtenidos por Petróleos Mexicanos ascendieron a 
1,212,985.8 millones de pesos, que representaron el 30.5% de los ingresos del Sector Público 
Presupuestario de 3,983,056.1 millones de pesos, con lo cual se contribuyó al financiamiento 
del gasto público para proveer a la población de los bienes y servicios requeridos. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada para fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la captación de los ingresos petroleros. Se aplicaron 
los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

Como resultado del análisis de la reforma hacendaria promulgada en 2013 por el Ejecutivo 
Federal, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, los 
Criterios Generales de Política Económica 2014, así como de los planes nacionales de 
desarrollo y los programas nacionales de financiamiento del desarrollo, emitidos por el 
Gobierno Federal en el periodo 2001-2014, se identificó que el problema público de los 
ingresos petroleros radica en la disminución en su captación, debido al descenso de la 
plataforma de producción de los hidrocarburos, así como a la volatilidad de los precios 
internacionales de los hidrocarburos y del tipo de cambio al que se vende, que afectan las 
ventas por exportación y por servicios; tal situación hace vulnerable a las finanzas públicas. 

Para atender esta problemática, en 2013, en la reforma hacendaria se estableció la finalidad 
de reducir la dependencia estructural de los ingresos petroleros en las finanzas públicas y 
fortalecer los ingresos tributarios, ya que en ese año dichos ingresos representaron el 33.2% 
de los ingresos del sector público presupuestario. La reforma se centró en cambiar el régimen 
fiscal de PEMEX para incrementar sus utilidades netas después de impuestos. 

El objetivo de la auditoría consistió en verificar los resultados de PEMEX respecto de la 
planeación, captación, coordinación y evaluación de los ingresos petroleros, y su contribución 
al financiamiento del gasto público y la estabilidad macroeconómica del país. 

Para 2014, PEMEX proyectó captar ingresos por 430,049.6 millones de pesos (mdp), los cuales 
representaron el 26.3% de los 1,637,835.9 mdp estimados por el Gobierno Federal para ese 
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ejercicio fiscal. En la proyección, el organismo consideró como referencia las variables 
macroeconómicas como la inflación anual, la inflación promedio, las unidades de productos, 
el PIB de manufactura, el PIB total, el precio de transferencia del gas natural, el precio del 
West Texas Intermediate (WTI) y la paridad del peso frente al dólar. 

En 2014, la meta de captación de ingresos petroleros -constituidos por los ingresos petroleros 
administrados por el Gobierno Federal, y los ingresos propios de PEMEX- se cumplió en 95.8%, 
al captar 1,212,985.8 mdp de los 1,265,725.0 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la 
Federación. Los ingresos petroleros en su conjunto representaron el 42.0% de los ingresos del 
Gobierno Federal que fueron de 2,888,059.7 mdp, y 30.5% de los Ingresos del Sector Público 
Presupuestario que fueron de 3,983,056 mdp. 

La meta de recaudación de ingresos petroleros administrados por el Gobierno Federal se 
cumplió en 96.1%, al captar 772,236.3 mdp de los 803,367.5 mdp programados en la Ley de 
Ingresos de la Federación, además de que dicha captación representó el 26.7% del total de 
ingresos captados por el Gobierno Federal que fueron de 2,888,059.7 mdp para ese año.  

En 2014, la meta de captación de ingresos propios de PEMEX se cumplió en 95.3%, al captar 
440,749.5 mdp de los 462,357.5 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, los 
cuales representaron el 16.0% de los 2,888,059.7 mdp de ingresos del Gobierno Federal. 

En el periodo 1993-2014, la captación de ingresos petroleros creció 4.4% en promedio anual, 
al pasar de 487,678.9 mdp en 1993 a 1,212,985.8 mdp en 2014. Los Ingresos Petroleros 
administrados por el Gobierno Federal crecieron 4.5% en promedio anual, al pasar de 
308,539.1 mdp en 1993 a 772,236.3 mdp en 2014; mientras que los Ingresos propios de 
PEMEX crecieron en 4.4% en promedio anual, al pasar de 179,139.8 mdp en 1993 a 440,749.5 
en 2014. 

Por lo que se refiere a la coordinación entre PEMEX y sus organismos subsidiarios, y la 
evaluación de la planeación financiera en materia de ingresos petroleros, se verificó que, en 
2014, PEMEX estableció dos escenarios financieros en los que consideró las estrategias 
globales de la empresa y específicas de cada organismo subsidiario; además, se constató que 
en cada escenario se utilizó información financiera que consistió en las premisas 
macroeconómicas de la planeación de largo plazo, las premisas de precios de largo plazo, las 
premisas financieras y la capacidad adicional. 

En lo correspondiente a la evaluación financiera y operativa en materia de ingresos 
petroleros, se constató que en 2014 PEMEX estableció 13 indicadores, de los cuales en 3 
(23.1%), relacionados con las emisiones de SOX, el costo de producción y la capacidad 
adicional de transporte de petrolíferos por ducto cumplió entre el 102.6% y el 340.0%; 6 
(46.1%), relacionados con el índice de frecuencia de accidentes, los rendimiento de gasolinas 
y destilados, y la producción de crudo, gas natural y petrolíferos, cumplió entre el 90.5% y 
97.6%; y 4 (30.8%), relativos al balance financiero y primario, la tasa de restitución de reservas 
probadas, y la capacidad de deshidratación y desalado de crudo pesado, con un cumplimiento 
entre el 26.5% y el 72.0%. El organismo informó que los indicadores en los que el 
cumplimiento fue por debajo del 90.0% se debió a la tasa de restitución de reservas probadas 
y la producción resultaron menores de lo programado; los costos de producción presentaron 
cumplimiento mayor, aunque se mantuvieron por debajo de la referencia internacional; así 
como la producción de crudo que fue inferior en 3.6% respecto de la meta y la de gas natural 
en 5.1%. 
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En opinión de la ASF, en 2014, PEMEX cumplió con sus atribuciones de planear, captar, 
coordinar y evaluar los ingresos petroleros, al captar ingresos propios por 440,749.5 mdp y 
participar con 1,212,985.8 mdp (30.5%) de ingresos petroleros, de los 3,983,056.1 mdp 
obtenidos por el Sector Público Presupuestario en ese año, con lo que contribuyó al 
financiamiento del gasto público, a mantener la estabilidad macroeconómica del país, y a 
reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas, con ingresos provenientes de los 
hidrocarburos. 

La auditoría aporta elementos para dar certeza jurídica y certidumbre financiera a la opinión 
pública respecto de los procesos de planeación, coordinación, captación y evaluación de los 
ingresos petroleros, y su contribución al financiamiento del gasto público y la estabilidad 
macroeconómica del país. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en la planeación de los ingresos petroleros de 2014 se consideraron la 
plataforma de producción, el PIB nacional, el tipo de cambio del peso respecto al dólar y el 
precio internacional de la mezcla del petróleo. 

2. Comprobar que en 2014 PEMEX elaboró el estudio de precios de interorganismos 
para determinar los precios de los bienes y servicios que produce y comercializa entre sí. 

3. Verificar que en 2014 PEMEX contó con un sistema de administración de riesgos que 
le permitiera cumplir con su operación financiera. 

4. Verificar que en 2014 PEMEX implementó mecanismos de coordinación en la 
planeación financiera de corto, mediano y largo plazos para la elaboración de su Plan de 
Negocios. 

5. Verificar que PEMEX cumplió las metas de captación de ingresos establecidas en la 
Ley de Ingresos de la Federación de 2014. 

6. Verificar que PEMEX evaluó su desempeño financiero y operativo en materia de 
Ingresos Petroleros. 

7. Comprobar que PEMEX dispuso, en 2014, de un sistema de control interno que le 
permitiera cumplir con los objetivos y metas en la planeación, coordinación, captación y 
evaluación de los ingresos petroleros. 

8. Comprobar que PEMEX reportó en la Cuenta Pública de 2014 información clara, 
confiable, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la 
planeación, coordinación, captación y evaluación de los ingresos petroleros. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Finanzas; las subdirecciones de Planeación Económica, de 
Administración de Riesgos y de Programación y Presupuestación, y el Comité de Auditoría y 
Evaluación del Desempeño de Petróleos Mexicanos. Así como la Dirección General Adjunta 
de Programación y Presupuestación de Energía; la Unidad de Planeación Económica de la 
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Hacienda Pública; la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, y la Unidad de Política de 
Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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. 

... 
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