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Glosario
Acción. Representa una porción del capital social de una empresa, e incorpora el derecho y
las obligaciones de los socios. El rendimiento se obtiene por diferencia de capital o
dividendos.

Activo subyacente. Bien o índice de referencia, objeto de un contrato de futuro o de un
contrato de opción, concertado en la bolsa de derivados.

Cámara de compensación. Es la negociación mercantil que tiene por fin compensar y
liquidar contratos de futuros, así como actuar como contraparte en cada operación que
se celebre en la bolsa, la cual se identifica con el nombre comercial de Asigna
Compensación y Liquidación.

Combustible. es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma
violenta con desprendimiento de calor.

Commodities. Palabra inglesa que se utiliza para nombrar al conjunto de mercaderías como
metales, productos agrícolas, en general cualquier bien físico.

Constante. es un dato cuyo valor no puede cambiar durante un periodo de tiempo.

Contrato. Instrumento legal en el que se establecen las partes que se obligan y sus
respectivos derechos y obligaciones.

Cronológico. datos de series de tiempo, ya que recopilan la información de los valores que
tuvo una variable en un lapso de tiempo determinado.

Derivados financieros. Los derivados financieros como su nombre indica son productos
que derivan su precio del precio de otros productos. Se trata de contratos financieros
destinados a cubrir los posibles riesgos que aparecen en cualquier operación
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financiera, estabilizando y por lo tanto concretando el costo financiero real de la
operación.

Divisa. Unidad monetaria de un país en dependencia de la base de garantía. El término de
divisa también se emplea para designar la moneda extranjera que participa en el
sistema de pagos internacional.

Deflación. descenso generalizado y prolongado de los precios de bienes y servicios
motivado por una atonía de la demanda y un exceso de las capacidades de la oferta

Fuentes de energía. son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad
puede obtener energía utilizable en sus actividades.

Heterocedasticidad. La palabra heterocedasticidad se puede desglosar en dos partes, hetero
(diferente) y cedasticidad (dispersión). De tal manera que, si unimos estas dos
palabras adaptadas del griego, obtendríamos algo así como diferente dispersión, se
denomina heterocedasticidad cuando los errores no son constantes a lo largo de toda
la muestra.

Hipótesis. es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de
información y datos,2 aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma
alternativa a un problema con base científica.

Inflación. es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el
mercado durante un período de tiempo, frecuentemente un año.

Mercado. es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios
entre individuos.
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MexDer. Sociedad anónima denominada MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A.
de C.V., que tiene por objeto proveer las instalaciones y demás servicios para que se
coticen y negocien los contratos de futuros y contratos de opciones.

Modelo ARCH. modelo auto regresivo condicionalmente heterocedástico, el cual hace
parte de la familia de modelos adecuados para modelar la volatilidad de una serie.

Modelo estadístico. es la forma que pueden tomar un conjunto de datos obtenidos de
muestreos de datos con comportamiento que se supone aleatorio.

Modelo

GARCH.

modelos

generalizados

auto

regresivos

condicionalmente

heterocedástico, que extiende la clase de los modelos ARCH.

Precio. pago o recompensa asignado a la obtención de bienes o servicios o, más en general,
una mercancía cualquiera.

Reforma. un cambio planificado por utilidad y conveniencia en un sistema moderado a
veces, a una reversión a un estado original o anterior del mismo.

Riesgo.

la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. Se refiere a la

probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias negativas para una
organización.

Tipo de cambio. el tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una
divisa y otra, es decir, nos indica cuantas monedas de una divisa se necesitan para
obtener una unidad de otra.

Volatilidad. es la variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a su media en un
periodo de tiempo determinado.
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Resumen
Como consecuencia de la liberalización gradual del precio de los combustibles y con la entrada
en vigor de la reforma energética se prevén escenarios de alta incertidumbre. Por lo que en esta
investigación se analiza la determinación de los parámetros de los modelos autorregresivos de
heterocedasticidad condicional ARCH y GARCH para medir la volatilidad de la paridad
cambiaria peso dólar y su relación con el precio de las gasolinas.

En este trabajo se aplica una metodología que caracteriza, evalúa y pronostica el precio de los
combustibles ligado a su volatilidad en los mercados financieros, con lo cual se podrá conocer
el rumbo y la trayectoria que seguirá para poder incidir positivamente en la toma de decisiones
de carácter económico.

Se analiza el efecto del tipo de cambio, precio del barril de petróleo precio de la gasolina y el
precio del diesel sobre el comportamiento del precio de los combustibles en relación con las
variaciones del precio del dólar para establecer los efectos financieros futuros en la economía.

Adicionalmente se presentan los resultados de 780 observaciones que corresponden a cuatro
variables (precio de la gasolina magna, premium, diesel y el precio de la mezcla mexicana de
exportación de los años 2005 a 2017), para mostrar la relación del incremento del tipo de cambio
y la mezcla mexicana con la importación de combustibles a nivel internacional.
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Abstract
As a result of the gradual liberalization of the price of fuels and with the entry into force of the
energy reform, scenarios of high uncertainty are foreseen. Therefore, in this research the
determination of the parameters of the ARCH and GARCH conditional heteroskedasticity
models is analyzed to measure the volatility of the dollar peso exchange rate and its relationship
with the price of gasoline.

In this paper a methodology is applied that characterizes, evaluates and forecasts the price of
fuels linked to its volatility in the financial markets, with which it will be possible to know the
course and the trajectory that it will follow in order to have a positive impact on the decision
making of economic character

The effect of the grosos domestic product, the exchange rate, the price of a barrel of oil, the
price of gasoline and the price of diesel on the behavior of the price of fuels in relation to the
variations in the price of the dollar to establish the financial effects is analyzed. future in the
economy.

Additionally, the results of 780 observations are presented, corresponding to four variables
(price of gasoline, premium, diesel and the price of the Mexican export mixture from 2005 to
2017), to show the relationship of the increase in the exchange rate and the Mexican mix with
the importation of fuels internationally.
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Introducción
La determinación de los precios en una economía desde el punto de vista de la literatura
económica plantea que los precios se pueden fijar con base en el balance entre las estimaciones
de la demanda del mercado y los costos de producción y administración. Hoy en día no toda
fijación de precios depende de esta premisa, los precios de las gasolinas dependen de una
multitud de factores por ejemplo la relación dólar-peso y el precio del barril de petróleo a nivel
internacional. Uno de los factores que impactan para determinar el precio de las gasolinas es la
volatilidad cambiaria, lo que hace complejo estimar el precio en el futuro.

Por lo tanto, esta investigación propone la utilización de modelos de series de tiempo mediante
técnicas econométricas para el estudio de los precios con el fin de generar una expectativa sobre
el cambio producido en el pasado.

Con base en la problemática expuesta, el objetivo que plantea esta investigación consiste en
evaluar el comportamiento del precio de los combustibles en relación con las variaciones del
precio del dólar, mediante un modelo de heterocedasticidad condicional que represente y
pronostique adecuadamente las variaciones en la fijación de precios.

En este trabajo se aplica una metodología que caracteriza, evalúa y pronostica el precio de los
combustibles ligado a su volatilidad en los mercados financieros, con lo cual se podrá conocer
el rumbo y la trayectoria que seguirá para poder incidir positivamente en la toma de decisiones
de carácter económico.

Se utilizo el método de estudio, basado en la aplicación de las teorías econométricas propuestas
por Robert F. Engle y el británico Clive W.J Granger para modelar las series de tiempo
financieras. Estas propuestas hacen uso de técnicas estadísticas para ajustar grupos de datos a
las que las series cronológicas suponen volatilidad implícita.
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El análisis se realizó mediante la estructura de una base de datos que involucra cuatro variables
de estudio (precio de la gasolina magna, premium, diesel y el precio de la mezcla mexicana de
exportación) durante el periodo que va de 2005 a 2017.

En síntesis esta investigación se encuentra organizada en cinco capítulos a los que le antecede
la introducción que describe las características y la metodología utilizada, de igual forma
describe el objetivo que persigue la investigación.
El desarrollo del primer capítulo se presenta el planteamiento del problema comenzando con un
contexto de la liberación de los precios de las gasolinas después de la reforma energética, de
donde se generan las preguntas de investigación y los objetivos tanto el general como los
específicos. además se justifica la importancia de realizar el estudio del caso.

En el segundo capítulo se describen los antecedentes, orígenes y estructura de los mercados de
derivados, el objetivo es conocer fuentes alternas y soluciones a la volatilidad, de igual forma
se abordan los temas; derivados de energía, mercado de derivados del petróleo, precio, riesgo y
volatilidad, con el fin de conocer más a fondo las coberturas con las que se cuenta para cubrir
el riesgo en el alza de los precios, así como sus efectos en la economía nacional.

El tercer capítulo describe la estructura utilizada para la determinación de los precios, mediante
un análisis de los tipos de mercado, los efectos de la aplicación de los precios máximos y
mínimos y las repercusiones por el tipo de cambio, el objetivo es conocer los impactos en los
precios de los combustibles y las consecuencias en la economía mexicana.

En el cuarto capítulo se aborda el comportamiento y la evolución de los precios de los
combustibles en México después de la reforma energética, el objetivo es conocer los cambios
después de la entrada en vigor de dicha reforma, así como conocer la nueva forma de
determinación de los precios de los combustibles.

xii

Finalmente, los resultados obtenidos de la aplicación de los modelos estocásticos se encuentran
en el quinto capítulo donde se realiza un análisis sobre el comportamiento del precio de las
gasolinas en México.

El objetivo es disponer con una estimación empírica que caracterice las variaciones del precio
y sus efectos en la economía mexicana. Mediante la metodología de series de tiempo se modela
la volatilidad de los precios y se utiliza la flexibilidad de los modelos ARCH y GARCH para
capturar los agrupamientos de volatilidad periódica del precio. Por último se presentan las
conclusiones derivadas de la investigación.
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Capítulo I. Planteamiento del problema
En este capítulo se presenta el planteamiento del problema comenzando con un contexto de la
liberación de los precios de las gasolinas después de la reforma energética, de donde se generan
las preguntas de investigación y los objetivos tanto el general como los específicos. además se
justifica la importancia de realizar el estudio del caso.

1.1 Contexto
Durante las últimas décadas el precio de los combustibles ha presentado un comportamiento
muy volátil, particularmente durante el periodo 2006 – 2017. De acuerdo con datos de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el precio
de los combustibles registró un incremento de 134% para la gasolina magna, 114% para la
premium y de 190% para el diésel durante ese periodo.
Los cambios sistemáticos al precio de los combustibles se implementaron en el gobierno del
presidente Felipe Calderón; su estrategia se centró en desmantelar el esquema de subsidios al
precio de la gasolina con aumentos graduales para acercarlos a los precios internacionales. El
argumento fue que los subsidios significaban una medida de política económica regresiva ya
que para la población con mayores ingresos representaba un beneficio por ser el sector de la
población que más combustible consume. Estimaciones de la Secretaría de Hacienda señalan
que 30% de la población mejor retribuida se benefició con el 53.2% de los subsidios y el resto
de la población con menores recursos sólo recibía un 10.9% del total de los subsidios.
La política de ajuste propuso eliminar el subsidio a las gasolinas con el objetivo de generar un
ahorro para destinar recursos a programas sociales como el de educación, salud y el de combate
a la pobreza.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció un cronograma periódico para la
liberación de los precios de los combustibles, por lo que el costo de producción aplicará para el
1

consumidor final y será determinado en el mercado internacional. Hoy la estabilidad económica
y productiva de México depende parcialmente del precio futuro de los energéticos él cual se
negocia en los mercados de derivados a nivel internacional, por lo que resulta indispensable
prever su comportamiento y las variaciones que presentan como consecuencia de una serie de
factores de carácter fortuito e inciertos como el valor del dólar y el precio del petróleo crudo a
nivel internacional.
En esta investigación, se presenta una evaluación sobre el comportamiento y la fluctuación del
precio de los combustibles, así como las causas y los factores que intervienen para su
determinación esto con el fin de establecer una propuesta que identifique los efectos en la
economía mexicana, mediante la aplicación de un modelo que represente adecuadamente los
cambios que presenta.

1.2 Pregunta de investigación
¿Es posible pronosticar el precio de los combustibles y su comportamiento en los mercados
financieros con base en la fijación de precios del petróleo a nivel internacional?

1.2.1 Pregunta especifica
¿Cuál será el impacto que genera la desregulación de precios de las gasolinas en la actividad
económica y productiva del país en los próximos años?

1.3 Objetivo general
Realizar un análisis sobre el comportamiento del precio de los combustibles en relación con las
variaciones del valor del dólar para establecer los efectos financieros futuros en la economía,
mediante la aplicación de un modelo de heterocedasticidad condicional que represente y
pronostique adecuadamente las variaciones en la fijación de precios.

1.3.1 Objetivos específicos
a) Estimar el comportamiento del precio de los combustibles en los mercados financieros.
b) Evaluar la liberación del precio de los combustibles y sus efectos en la actividad productiva
2

del país en relación con el cambio en el precio del dólar.
c) Analizar las causas y los factores que intervienen en la fijación de precios de los
combustibles a nivel nacional e internacional para ofrecer un análisis prospectivo.

1.4. Identificación del tipo de estudio
La investigación cuenta con una base descriptiva que parte de un análisis sobre el
comportamiento del precio de los combustibles en México durante los últimos diez años, así
como de los factores que han intervenido para su fijación, lo que permitirá evaluar y analizar su
comportamiento futuro.

Por esta razón también se considera una investigación de tipo cuantitativa ya que la medición
será mediante la aplicación de técnicas estadísticas, usando magnitudes numéricas de
periodicidad mensual del año 2005 al 2017, y tiene por objeto estructurar una base de datos que
sirva para pronosticar el precio futuro de los hidrocarburos.

El enfoque de la investigación es inductivo, la obtención de conclusiones generales se sustenta
a través de premisas particulares y realizada a través de cuatro pasos; 1) la observación de los
hechos para su registro, 2) la clasificación y el estudio de los hechos; 3) la derivación inductiva
que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y 4) la contrastación (Francis
Bacon1561).

1.5 Metodología
El método utilizado en esta investigación tiene como base la aplicación de las teorías
econométricas propuestas por Robert F. Engle y el británico Clive W.J Granger para modelar
las series de tiempo financieras. Estas propuestas hacen uso de técnicas estadísticas para ajustar
grupos de datos a las que las series cronológicas suponen volatilidad implícita.
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El análisis se realiza mediante la estructura de una base de dato con una muestra compuesta por
780 observaciones que involucran cuatro variables de estudio (precio de la gasolina magna,,
premium, diesel y el precio de la mezcla mexicana de exportación) durante el periodo que va de
2005 a 2017 con una cotización mensual.

1.6 Justificación
Según datos de Banco de México, la tasa de inflación estimada para el año 2017 se ubica por
encima de su objetivo original de 3 % como consecuencia de la liberalización gradual del precio
de los combustibles, por lo que se prevén escenarios de alta incertidumbre y riesgo originados
en los mercados financieros, así mismo se presentaran cambios radicales en el precio de los
bienes y servicios en la economía.

Es necesario que en México se definan nuevas directrices en materia de productos energéticos
lo que permitirá conocer y analizar los diferentes factores que intervienen en la fijación del
precio de las gasolinas, así como poder pronosticar su volatilidad en los próximos años.

En este trabajo se aplica una metodología que caracteriza, evalúa y pronostica el precio de los
combustibles ligado a su volatilidad en los mercados financieros, con lo cual es posible conocer
el rumbo y la trayectoria que seguirá para poder incidir positivamente en la toma de decisiones
de carácter económico.
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Capítulo II. El Mercado de Derivados en el mundo
En este capítulo se describen los antecedentes, orígenes y estructura de los mercados de
derivados, el objetivo es conocer fuentes alternas y soluciones a la volatilidad, de igual forma
se abordan los temas; derivados de energía, mercado de derivados del petróleo, precio, riesgo y
volatilidad, con el fin de conocer más a fondo las coberturas con las que se cuenta para cubrir
el riesgo en el alza de los precios, así como sus efectos en la economía nacional.

2.1 Origen y antecedentes del mercado de derivados
El mercado de derivados es el lugar donde se operan activos financieros cuyo valor se determina
con base al precio de otro activo, también son conocidos como mercados a plazo o de futuros
ya que un comprador paga por el derecho u obligación en un plazo determinado.
Los mercados de derivados han significado para nuestra época, un gran éxito ya que han
aportado un gran número de contribuciones financieras, hoy se pueden asegurar los precios
futuros en mercados con un alto nivel de volatilidad, así como neutralizar los posibles riesgos
de variación en las tasas de interés.
El origen de los mercados de derivados se remonta a los años 1600 y se suscitó en el continente
asiático en la ciudad de Dojima en Japón cuando se proporcionó apoyo a las transacciones
financieras, Cho-ai-ma fue el nombre que se le otorgo al primer mercado de derivados ya que
significaba mercado de arroz a plazo.

Aunque el origen de los mercados de derivados se remonta al continente asiático dichos
mercados también fueron conocidos en Europa y América, primordialmente en Estados Unidos
donde se negociaban materias primas como los cereales, metales preciosos y petróleo. En el año
de 1865 empezaron a contratarse los primeros futuros sobre divisas en ciudades como Chicago,
donde se estableció el Chicago Produce Exchange el cual ofreció un mercado para los productos
agrícolas. En 1919 surge el Chicago Mercantil Exchange el cual proporciona un mercado de
futuros para bienes tangibles. En 1976 surgen los llamados futuros sobre pagarés y bonos del
tesoro americano.
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Con respecto a México, es bien conocido que durante la historia sea contado con un sistema de
comercialización de materias primas, pero fue hasta el año 1977 donde se negocia formalmente
el primer mercado de derivados el cual fue a través del petróleo con los llamados petrobonos.
En el año 1998 se institucionaliza el primer mercado de derivados en México llamado Mexder
(mercado mexicano de derivados). El Mexder es el encargado de administrar y organizar la
comercialización de los instrumentos derivados en nuestro país y está reglamentado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Hoy en día los inversionistas cuentan con una opción más de inversión ya que el Mexder cuenta
con un funcionamiento eficiente y representa una oportunidad para la administración de diversas
variables financieras. Así como el Mexder existen variedad de mercados de derivados a lo largo
de mundo en la tabla 1 se enlistan los principales mercados de derivados de Norte América,
Europa, Asia y Australia.
Tabla 1. Principales mercados de futuros en el mundo
NORTEAMERICA
Chicago Board of Trade (CBOT)
Chicago Mercantile Exchange (CME)
International Monetary Market (IMM)
Kansas City Board of Trade (KCBT)
New York Futures Exchenge (NYFE)
Philadelphia Stock Exchange (PHLX)
ASIA Y AUSTRALIA
Tokyo International Financial Futures Exchange (TIFFE)
Hong -Kong Futures Exchange (HKFE)
Singapore International Monetary Exchange (SIMEX)
Sidney Futures Exchange (SFE)
EUROPA
London International Futures and Options Exchange (Euronext LIFFE)
Euronext Paris
Euronext Brussels
Euronext Amsterdam
Deutsche Borse (Eurex)
Mercado Español de futuros y Opciones Financieros (MEFF)

Fuente: Manual de Mercados Financieros Autores;
José Luis Martin Marín, Antonio Trujillo Ponce.

En relación con los mercados de opciones las primeras negociaciones de venta y compra se
iniciaron en Europa durante el siglo XX; en donde un grupo de empresas estableció la llamada
institución Put and Call Brokers and Dealers Association, la cual tenía como objetivo primordial
brindar un mecanismo para compradores y vendedores.
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En el año de 1973 el Chicago Board estableció una nueva bolsa de valores la cual fue nombrada
Chicago Board Options Exchange con la finalidad de negociar opciones sobre acciones; en la
tabla 2 se enlistan los principales mercados de opciones de Norte América, Europa, Asia y
Australia.

Tabla 2. Principales mercados de opciones
NORTEAMERICA
Chicago Board of Trade (CBOT)
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Chicago Board Options Exchange (CBOE)
New York Futures Exchange (NYFE)
Philadelphia Stock Exchange (PHLX)
American Stock Exchange (AMEX)
New York Stock Exchange (NYFE)
ASIA Y AUSTRALIA
Tokyo International Financial Futures Exchange (TIFFE)
Hong -Kong Futures Exchange (HKFE)
Singapore International Monetary Exchange (SIMEX)
Sidney Futures Exchange (SFE)
EUROPA
London International Futures and Options Exchange (Euronext LIFFE)
Euronext Paris
Euronext Brussels
Euronext Amsterdam
Deutsche Borse (Eurex)
Mercado Español de futuros y Opciones Financieros (MEFF)

Fuente: Manual de Mercados Financieros Autores;
José Luis Martin Marín, Antonio Trujillo Ponce.

El inicio de los mercados de derivados representa uno de los avances más significativos en los
sistemas financieros, y su éxito es muy notable ya que han atraído estabilidad macroeconómica
con la administración de los riesgos por parte de los involucrados en las transacciones
financieras tanto para los mediadores financieros como por los entes productivos.
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2.2 Organización y estructura
La organización y estructura de los mercados de derivados se divide en dos partes: activos
subyacentes sobre materias primas y activos no tangibles, en la figura 1 se muestra la
clasificación de los mercados de futuros mostrado que los mercados de materias primas pueden
subdividirse en productos financieros e índices, y los activos no tangibles se pueden dividir en
divisas, acciones e índices bursátiles.
Figura 1. Clasificación de los mercados futuros

Fuente: Elaboración propia.

Un contrato futuro es un trato mediante el cual un comprador se compromete a pagar en una
fecha futura determinada el precio acordado a cambio del activo, por otra parte, el vendedor se
compromete a entregar el activo en esa fecha a cambio del precio acordado.

Los mercados futuros cuentan con tres aspectos principales; número uno la estandarización de
los contratos la cual implica que los contratos a plazos o futuros deben de contar con la misma
calidad, cantidad y fechas acordadas, número dos el sistema prudencial el cual es el encargado
de eliminar por completo el riesgo de incumplimiento de contrato, y por último las cámaras de
compensación, las cuales son un sistema de protección de garantías de transacción que protege
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los intereses del publico comerciante; en la Figura 2 se muestra la forma en que operan los
mercados de futuros.
Figura 2. Operación del mercado de futuros

Fuente: Futuro y opciones financieras. Díaz Tinoco, Hernández Trillo.

Una parte de los contratos futuros se puede liquidar antes de la fecha establecida, las partes de
un contrato futuro deben satisfacer los requerimientos de los mercados futuros para poder operar
sin ninguna complicación. La negociación de futuros financieros se lleva a cabo bajo la
estandarización mundial y se enfocan en cubrir los cuatro tipos de futuros más importantes;
divisas, índices, sobre títulos de deuda, y sobre acciones.

Estos tipos de futuros se clasifican en tres grupos; por su tiempo de corto, mediano y largo plazo
por su destino mercado primario y secundario y por su rendimiento, el cual la mayoría de las
veces está asociado a su riesgo alto medio y bajo.

En los últimos años los futuros y las opciones se han convertido en mercados muy
trascendentales para los mercados financieros.

En relación con los mercados de opciones, son contratos que dan al tenedor o comprador el
derecho, mas no la obligación de comprar o de vender alguna acción o valor en una fecha
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determinada a un precio prestablecido, los participantes tienen la opción de comprar o no los
bienes negociados.

De acuerdo con el derecho que otorgan la opción al comprador existen dos tipos de
clasificaciones las llamadas opciones call (opciones de compra) las cuales le dan al tenedor el
derecho más no la obligación de comprar un valor hasta una fecha determinada a un precio
prestablecido en otro sentido las opciones put (opciones de venta) le dan al tenedor el derecho
más no la obligación de vender un valor a una fecha determinada a un precio prestablecido.

Las opciones también se clasifican de acuerdo con el tiempo en que se pueden ejercer por
ejemplo las opciones europeas son aquellas que solo pueden ser ejercidas en la fecha de
vencimiento, mientras que las opciones americanas son aquellas que se pueden ejercer durante
toda la vida de la opción antes de su expiración.

A nivel internacional los principales instrumentos de opciones son los warrants y swaps los
primeros son títulos opcionales que otorgan al tenedor el derecho más no la obligación de
adquirir o vender a una cantidad determinada, los warrants son clasificados como instrumentos
de capitales. En relación con los swaps son una cadena contigua de contratos adelantados
acordados conforme las necesidades particulares de quienes los celebran, un swap exige
intercambiar flujos específicos de efectivo en intervalos de tiempo.

Los objetivos de los mercados de opciones son en primer lugar mantener los niveles
microeconómicos a través de un producto con el que un inversionista pueda protegerse de un
posible riesgo, el segundo es a nivel macroeconómico con la formación eficiente de precios
subyacentes para mejorar la liquidez de los mercados, aumentar las oportunidades de arbitraje
y admitir perfiles de riesgo y rendimientos controlables.

Preexisten ciertos factores que determinan si un inversionista debe invertir en opciones o
futuros, entre los mercados más manejados se encuentran los mercados de futuros ya que estos
sirven para cubrirse del riesgo de la variación de un valor subyacente.
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En México el Mexder es el encargado en administrar y organizar la comercialización de
instrumentos de derivados tanto de opciones como de futuros, esta institución cuenta con la
autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la celebración de dichas
operaciones. Entre sus principales funciones se encuentran; ofrecer las bases físicas, así como
el medio al que deberán ajustarse los participantes en la celebración de contratos de derivados,
crear los comités necesarios para su marcha, conservar programas de auditoría para los socios,
tanto operadores como liquidadores, en cuanto al proceso de formación de precios, proteger la
continua y estricta vigilancia sobre la transparencia, así como mantener la integridad en la
normatividad aplicable a las negociaciones.

En el Mexder se podrá participar bajo la representación de las siguientes figuras; operadores,
los cuales son personas morales facultadas para operar contratos en el sistema electrónico de
negociación del Mexder; socios liquidadores o fideicomisos los cuales participan como
accionistas del Mexder y los formadores de mercado que son operadores con aprobación del
Mexder cuya obligación consiste en mantener en forma permanente las cotizaciones de
compraventa de contratos futuros con el fin de promover la negociación.

2.3 Derivados sobre energía
“Se denomina productos derivados a una familia o conjunto de instrumentos financieros y/o
mercancías, cuya principal característica es que están vinculados a un valor subyacente o de
referencia. Los productos derivados surgieron como instrumentos de cobertura ante
fluctuaciones de precio en productos agroindustriales (commodities), en condiciones de elevada
volatilidad”1.

El mercado de derivados sobre energía se encuentra principalmente en los commodities los
cuales son materias primas producidas por el hombre o por la naturaleza, entre los principales
commodities se encuentran los siguientes:

1

Mexder Una introducción, Mexder, Mercado Mexicano de Derivados, (2007), pág. 5.
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•

Energía: Gas, petróleo, biocombustibles.

•

Granos: Trigo, maíz, soja.

•

Carnes: Vacunas, etc.

•

Metales: Oro, plata, cobre, platino, paladio

•

Soft: Café, azúcar, cacao.

El mercado de commodities consiste en comprar y vender materias primas por anticipado. Sus
precios varían con mucha frecuencia y dependen de factores externos o naturales tales como
sequías, inestabilidad política etc.

La venta y compra de commodities se lleva a través de contratos de futuros lo cual significa que
se adquiere un commodity hoy a un precio prestablecido con una fecha determinada.

Las ventajas de invertir en commodities reside en proporcionar alternativas de riesgo y retorno,
lo cual significa que invertir en periodos de tiempo largo baja los niveles de riesgo y genera
mejores utilidades.

El Chicago Mercantil Exchange (CME) es el mercado de commodities más grande del mundo
en la tabla 3 se muestran los principales productos energéticos en los cuales los comerciantes
pueden invertir a través de futuros, así como la fluctuación que existe en dichos productos y las
bolsas de futuros en donde pueden ser operados.
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Tabla 3. Principales productos energéticos mercado de futuros

Mercancia

Fluctuaciones en
Bolsa de Futuros
los precios

Descripción

Petróleo crudo

El petróleo crudo tiene diferentes variaciones en $0.01 por barril
funcion de la geografía y las catracteristicas
fisicas: West Texas Intermediate(WTI),
tambien conocido como crudo dulce ligero, y
Brent Crude son dos de las variedades mas
comerciadas.

Gasolina

Los mercados de productos básicos
comercializan un producto conocido como
Mezcla Reformulada para Combustión
Oxygenate (RBOB). En los Estados Unidos,
aproximadamente el 47% de cada barril de
petróleo crudo se destina a producir gasolina
para automoviles y vehículos livianos.

NYMEX y ICE

$0.0001 por galón NYMEX

Aceite de calefacion Este combustible se refina del petróleo crudo y $0.0001 por galón NYMEX
se usa para calentar hogares y negocios. En los
Estados Unidos, alrededor del 28% de cada
barril de petroleo crudo se destina a la
produccion de destilados, como el combustible
diesel y el combustible para calefacción
Carbón

El carbón es un combustíble fósil utilizado
$0.01 por tonelada ICE Futures Europe
principalmente en la generación de energía y la
producción de acero.
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Gas natural

Electricidad

El gas natural es un combustible fósil utilizado en
la generacion de energía eléctrica y en una
variedad de aplicaciones residenciales,
comerciales e industriales, como calefacción y
refrigeración.
La electricidad impulsa prácticamente todos los
segmentos de la economía mundial

$0.001 por millón NYMEX
de Btu

$0.05 por
megavatios por
hora (MWh)

NYMEX

Etanol

Eletanol se usa como combustible de mezcla con $0.001 por galón NYMEX
gasolina.

Uranio

El Uranio es un metal radiactivo usado para
producir energía nuclear.

$0.05 por libra

NYMEX

Fuente: https://commodity.com/energy/ consultada el 22 de junio de 2018

2.4 Mercado de derivados del petróleo
El mercado de derivados del petróleo surgió en los años de 1980 a través de la compra de futuros
los cuales eran contratados en las bolsas de Nueva York (NYMEX) y Londres (IPE). Es un
mercado organizado, mediante una casa de bolsa, en el cual las garantías exigidas a cada
comprador y vendedor son retenidas por las cámaras de compensación, de manera que cada
parte del contrato no sabe quién es la otra, sólo se sabe el número de contratos comprados y
vendidos por cada parte así como el precio estipulado. Al conseguir la atracción de los
inversionistas, estos mercados de futuros permiten la obtención de beneficios y reducen las
pérdidas antes de que los contratos lleguen a su fecha de vencimiento. Los principales
participantes de los mercados de derivados del petróleo son;
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•

Empresas estatales que exportan crudos.

•

Empresas de refino, electricidad, aerolíneas y otras grandes consumidoras.

•

Agencias públicas que gestionan los stocks estratégicos como precaución ante
eventuales contingencias

•

Los trader son intermediarios entre las compras y ventas los cuales pueden actuar en
una doble condición de productores oferentes y refinerías demandantes.

El mercado de derivados del petróleo se encuentra agrupado en varias regiones, las cuales han
establecido puntos de referencia para determinar su precio de acuerdo con su viscosidad (ligera
y fuerte) y su contenido de azufre (dulce frente a acido), entre los principales puntos de
referencia se encuentran los siguientes:
•

West Texas Intermediate (WTI), es un crudo liviano dulce, con una gravedad de
alrededor de 40 en la escala de gravedad del Instituto Americano del Petróleo (API) y
bajo contenido de azufre.

•

Brent Crude, es un crudo liviano dulce del mar del norte. Su gravedad es similar al
WTI, pero su contenido de azufre es ligeramente mayor. Desde el punto de la inversión
en petróleo es la calidad más cercana al WTI.

•

Dubái Crude, también conocido como Fateh, es más denso (más pesado) que WTI y
Brent y tiene un mayor contenido de azufre, por lo que es un crudo agrio. Es útil en el
comercio de petróleo como un punto de referencia para los envíos de petróleo en el
Medio Oriente.

•

Cesta de referencia de la OPEP es el promedio ponderado de la mezcla de crudos
producidos en la región de la OPEP. Es más pesado que WTI y Brent.

•

Bonny Light es un crudo dulce ligero de Nigeria que es útil como punto de referencia
para el petróleo africano. Sus propiedades son similares a las de WTI y Brent, y de hecho,
la demanda de Bonny Light está impulsada principalmente por refinerías de petróleo
europeas y estadounidenses.

•

Urals es un representante de crudo agrio pesado de las exportaciones de petróleo de
Rusia.
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La volatilidad del precio del petróleo ocasiona que los participantes comiencen a utilizar
estrategias de cobertura, el método mas utilizado son los futuros de petróleo, en donde existe un
acuerdo para comprar o vender una cantidad de petróleo en una fecha especifica por un precio
especifico. Estos instrumentos estandarizados para WTI y Brent se comercializan en New York
Mercantile Exchange (NYMEX).

En México con la entrada en vigor de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto
la utilización de contratos futuros de petróleo ira en aumento ya que será necesario cubrir los
riesgos ante las alzas de los precios del petróleo, el Mexder trabaja en la implementación de
futuros para cubrir la volatilidad del petróleo y otros productos energéticos.

2.5 Precios, riesgo, volatilidad e incertidumbre de productos energéticos
El sector energético en México ha sufrido varias restructuras durante los últimos años lo cual ha
ocasionado una gran incertidumbre sobre los productos en materia energética, para poder
entender estos cambios es necesario conocer los factores económicos que inciden sobre la
demanda de energía, en primer lugar conviene contemplar a la energía desde dos puntos de
vista, como bienes de consumo y como elementos de producción, dentro de la primera
clasificación se encuentran los bienes energéticos que se consumen en los hogares y que
constituyen un elemento directo para la población, dentro de la segunda clasificación tenemos
a los elementos de producción, los cuales son los productos energéticos que se consumen en las
industrias, los medios de transporte, la agricultura o cualquier otro tipo de servicio.

De la misma manera que la demanda de los bienes y servicios de consumo, la energía que utiliza
la población como bien final está básicamente relacionada con las posibilidades de adquirirla,
es decir, con el nivel de ingreso que percibe la población, en el caso de la demanda de energía
para el proceso productivo está ligada al crecimiento de los diferentes sectores de la actividad
económica en el país.
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En México se cuenta con una mayor diversificación de sus medios productivos, por lo cual las
entidades gubernamentales han dejado al consumo doméstico para un segundo término y han
estado orientando el sector energético principalmente hacia el sector industrial y a los
transportes, este enfoque ocasiona que la demanda de energéticos sea superior y que a su vez su
consumo se encuentre saturado, lo anterior se refiere a la tasa de crecimiento del sector
económico. En la gráfica 1 se muestran los diferentes tipos de consumo de energía, en los que
los sectores industriales y de transporte ocupan un 80% del consumo final.

Gráfica 1. Principales cuentas del balance nacional de energías 2015

Fuente: Secretaria de Energía Anuario del año 2015
consultado el día 31 de agosto de 2017.

El proceso de industrialización del país ha sido de una manera muy rápida, este proceso de
industrialización ha traído consigo una serie de desequilibrios regionales ya que ha concentrado
prácticamente la industrialización en el centro del país. Sin embargo, ha sido notable la
diversificación de la producción en el resto del país y en sus diferentes sectores.

La demanda de energía se establece por factores económicos que inciden sobre ella como el
precio; durante los primeros meses de 2017 existió un incremento gradual en los precios al
consumidor lo cual obedeció principalmente al alza de los costos, los tres productos energéticos
que presentaron un alza significativa fueron la gasolina de bajo octanaje en un 16.81%, el gas
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doméstico que aumentó un 17.85% así como la gasolina de alto octanaje que se elevó un
21.73%. Banxico estima que, durante 2017, la inflación general anual se ubique por encima del
límite superior en un 5.25% ya que se verá afectada por el impacto de la liberalización de los
precios de las gasolinas, en la tabla 4 se muestran los incrementos a los precios durante en el
mes de enero en los años de 2016 y 2017.

Tabla 4. Índice nacional de precios al consumidor enero 2017

VARIACION PORCENTUAL ENERO 2017

Variacion
Variacion
%
Incidencia
%
Incidencia
Productos con precio al alza
Mensual Mensual Productos con precio al alza Mensual Mensual
Gasolina de bajo Octanaje
16.81
0.819 Jitomate
-35.39
-0.187
Gas domestico LP
17.85
0.286 Trasporte aereo
-29.99
-0.092
Gasolina de alto Octanaje
21.73
0.116 Servicios turidticos en paquete
-9.09
-0.055
Loncherias fondas y torterias y taquerias
1.24
0.053 Tomate verde
-12.33
-0.013
Automoviles
1.90
0.052 Ropa de abrigo
-4.70
-0.012
Tortillas de Maiz
2.47
0.041 Otros chiles frescos
-11.14
-0.010
Autobus urbano
4.03
0.041 Chile serrano
-12.68
-0.008
Restaurantes y similares
1.06
0.039 Chile poblano
-15.88
-0.007
Limon
34.32
0.033 Blusas y playeras para mujer
-1.57
-0.005
Vivienda propia
0.24
0.032 Nopales
-6.16
-0.004

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2017.

La definición de precios máximos para el intercambio de bienes y servicios en el sector
energético ocasiona que productores y consumidores no puedan acordar el precio de
intercambio en el mercado, por ende deberán seguir el criterio del gobierno, el cual según el
análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que los precios
estarán presionados por el proceso de flexibilización del mercado de la gasolina y el diésel ya
que su costos estarán determinados, entre otros factores por los precios de referencia
internacional de cada combustible.

El riesgo de no mantener una estabilidad de los precios en una economía tiene diversos efectos
como son la inflación y la deflación los cuales son fenómenos económicos que tienen
repercusiones negativas para la economía.
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Otro factor económico que repercute en la incertidumbre de los productos energéticos es la
volatilidad del precio de los productos derivados, la cual significa variabilidad con respecto a
su media en un periodo de tiempo determinado, con la entrada en vigor de la reforma a los
combustibles el sector energético ha presentado una volatilidad más constante ya que hoy los
precios de dicho sector se determinan con base a varios factores como los precios de petróleo
internacional, así como el tipo de cambio peso-dólar.

Los analistas del Banco de México estiman que los precios internacionales del petróleo (WTI y
BRENT) tendrán un alza, lo cual repercutirá en el precio de las gasolinas, en la gráfica 2 se
muestra la evolución de los precios del petróleo WTI y BRENT durante el año 2018.

Gráfica 2. Pronósticos precios del petróleo 2017-2018

Fuente: Evolución de precios Centro de Estudios de Finanzas Publicas enero 2017.

La determinación de los precios de los combustibles está conformada por los siguientes
componentes:

1. Los precios de referencia internacional de cada combustible. Esto representa el costo de
adquirir los combustibles en el mercado internacional.
2. Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos,
aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, varían para cada región.
3. Otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las
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estaciones de servicio. Cabe destacar que no hay ningún incremento en los impuestos
aplicables a los combustibles.
Con la liberación del precio de los combustibles la volatilidad se vuelve constante y depende
de una multitud de factores económicos como regla general, los países más ricos tienen los
precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan
petróleo tienen precios significativamente más bajos.
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Capítulo III. Determinación de precios en la economía
En este capítulo se describe la estructura utilizada para la determinación de los precios,
realizando un análisis de los tipos de mercado, los efectos de la aplicación de los precios
máximos y mínimos y las repercusiones por el tipo de cambio, el objetivo es conocer los
impactos en los precios de los combustibles y las consecuencias en la economía mexicana.

3.1. Mercados de competencia perfecta
Mercado, es un lugar de un área geográfica en donde se reúnen compradores y vendedores de
un producto o mercancía, dispuestos a comprar o vender a un precio determinado, sus
principales elementos son los bienes y servicios que se ofertan.

Los mercados se dividen en cinco clasificaciones; la figura 3 describe las clasificaciones de los
mercados, los cuales pueden ser de acuerdo con su área geográfica, al servicio o producto que
se ofrece, en base al tiempo de formación del precio y a su tipo de competencia.

Figura 3. Clasificación de los mercados
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Fuente: Introducción a la economía social Konrad Adaneur 2008.

La competencia perfecta o mercado de competencia perfecta es aquel en donde existe un gran
número de compradores y vendedores de una mercancía en donde se ofrecen productos
similares o tipificados, existe libertad absoluta para los compradores y vendedores y no existe
un control sobre los precios ni reglas para fijarlos por lo cual el precio de equilibrio se da cuando
la cantidad de bienes y servicios ofrecidos es igual a la demanda de dichos bienes y servicios,
una de las características principales de un mercado en competencia perfecta es la libre afluencia
de productores y de consumidores.

En la competencia perfecta, todas las divergencias en los precios cotizados por los vendedores
se conocerán al instante y los compradores adquirirán a los precios más bajos, lo cual obliga a
los vendedores que ponen precios más altos a disminuirlos de inmediato, las condiciones que
debe cumplir el mercador de competencia perfecta son las siguientes:

1. Para que exista la competencia perfecta debe existir homogeneidad del producto, todos
los vendedores del producto que se está intercambiando deben vender productos
homogéneos.
2. La oferta y la demanda deben ser pequeñas en relación con el mercado, cada comprador
y cada vendedor del producto del que se trata es demasiado pequeño con relación a la
totalidad del mercado para influir en grado importante en su precio.
3. Otra condición necesaria para la existencia de la competencia perfecta es que no haya
limitaciones artificiales a la demanda, la oferta o los precios de cualquier mercancía o
servicio que se intercambie.
4. La movilidad es el último elemento para que exista un mercado de competencia perfecta,
las empresas nuevas o pequeñas están en libertad de entrar en cualquier industria o
mercado que deseen y los recursos pueden moverse en donde decidan emplearlos.

Con respecto a la competencia de la venta de combustibles en México ésta surge en las
estaciones de servicio ya que son el canal de comercialización para poner a disposición del
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consumidor final los combustibles. Con la entrada en vigor de la reforma energética el mercado
de combustibles en Mexico cuenta con nuevos ofertantes en la tabla 5 se enlistan los principales
distribuidores vigentes durante 2018.

Tabla 5. Actuales distribuidores de combustibles en Mexico
Empresa
Oxxogas
Grupo Gasored (Total)
Petro-7
Hidrosina
BP
Redco
Grupoeco
Gasmart
G500 Network
La Gas

N° Estaciones
Estaciones: 448
Estaciones: 249
Estaciones: 233
Estaciones: 198
Estaciones: 160
Estaciones 130
Estaciones: 128
Estaciones: 115
Estaciones: 100
Estaciones: 94

Fuente: Forbes Marzo-2018

Una forma de conocer si el mercado se encuentra en competencia, consiste en examinar la
elasticidad-precio de la oferta, pues esta se define como variación de la cantidad al aumentar o
disminuir el precio de un bien o servicio. Por otro lado, para la fijación de precios dentro del
mercado de competencia perfecta este se fija cuando la oferta y la demanda son las mismas, en
la gráfica 3 se muestra el punto de equilibrio una vez que la oferta y la demanda son en la misma
cantidad.
Gráfica 3. Punto de Equilibrio oferta y demanda
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Fuente: Lecciones de teoría económica. Castañeda J 1991.

Hay que hacer notar que el hablar de punto de equilibrio, refiere la oferta y demanda por lo que
vale la pena mencionar que oferta de un bien se define como las diversas cantidades de este, que
los vendedores colocaran en el mercado a todos los precios posibles, y demanda como las
diversas cantidades por una unidad que los consumidores retiraran del mercado a todos los
precios posibles.

El precio de equilibrio se mantiene siempre y cuando no varíen la oferta y la demanda si estas
sufren modificaciones, el precio de equilibrio cambia o dicho de otra manera la competencia
perfecta depende del libre movimiento de la oferta y la demanda, dentro de la gráfica 4 se puede
observar la formación del precio de equilibrio.

Gráfica 4. Precio de equilibrio

Fuente: Lecciones de teoría económica. Castañeda J 1991.
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3.2 Mercados de competencia imperfecta
El mercado de competencia imperfecta se define como la falta de competencia de cualquier
clasificación de mercado, el número de oferentes no es tan extenso como en los mercados de
competencia perfecta, esto puede verse reducido a un solo bien o aun solo vendedor, los
oferentes si pueden intervenir en la fijación del precio a diferencia de la competencia perfecta,
dentro de este tipo de mercado no existe la movilidad de mercancías y factores productivos esto
significa que existe un control sobre las mercancías o factores productivos, puede haber
diferenciación de productos y publicidad competitiva, no existe la libertad para el ingreso de
nuevos oferentes y de igual forma no existe el perfecto conocimiento de todos los movimientos
que ocurren en el mercado con base a todas las imperfecciones que existen en este tipo de
mercado se crean la siguiente clasificaciones de mercado monopolios y oligopolios los cuales
se abordarán en los siguientes puntos de este capítulo.

3.2.1. Mercado monopolista
Monopolio puro o monopolio es el mercado en la que una sola empresa vende un producto del
cual no existen sustitutos, esto significa que la empresa tiene el control total del mercado, el
consumidor se ve obligado a comprar lo que produce el monopolista; el producto del monopolio
es totalmente diferente a los que existen en el mercado o pudiera darse el caso que no existe otro
tipo de dicho producto, al tener la empresa el control total del producto en ocasiones toma la
decisión de modificar la cantidad de productos que ofrecen con la finalidad de tener cierto
control sobre el precio por lo que disminuye su producción para aumentar sus precios y elevar
su nivel de utilidad.
Dentro de las características de los mercados monopolistas se puede subrayar que muchos de
estos pueden hacer que los consumidores prefieran sus productos a los que produce la
competencia, por su marca, por su presentación, por la ubicación de las empresas es decir la
cercanía para comprarlo, lo cual otorga cierto poder monopolizador a este tipo de productores.
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La elasticidad de la demanda entre el producto del monopolio y otros productos será cero o tan
pequeña que no la tomarán en cuenta todas las empresas de la economía en la gráfica 5 se
representan las diferentes cantidades que los compradores demandaran en el mercado a todos
los precios posibles, puesto que el monopolista es el único vendedor del producto.

Precio

Gráfica 5. Curva demanda monopolio
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Fuente: R.H Leftwich R.D Eckert Sistema de precios
y asignación de recursos.

El monopolista está en posición de ejercer alguna influencia sobre el precio, la producción y la
demanda de sus productos la curva de la demanda marca los límites del mercado monopolista,
cuando se enfrentan a dicha curva la empresa puede aumentar las ventas si está dispuesta a
disminuir su precio o puede aumentar dicho precio si está dispuesta a limitar su volumen de
ventas.
En México el monopolio de la venta de hidrocarburos llega con la expropiación petrolera
durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas con la promulgación de los artículos2 12 y
27 los cuales indican lo siguiente Art. 12 “las refinerías y oleoductos, hoy, sólo pueden ser
operados y construidos por PEMEX”. Art 27 “podrán celebrarse contratos con particulares, a

2

Constitución política mexicana 1936 Art 12 y Art 27
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fin de que estos lleven a cabo, por cuenta del gobierno federal, los trabajos de exploración,
mediante compensaciones en efectivo”.
El presidente Cárdenas dejó en claro que el Estado tenía el mando directo privativo e
indescriptible de los hidrocarburos. Es en esta etapa cuando el gobierno limita la entrada de
cualquier empresa que desee o intente entrar al mercado de PEMEX.
En resumen, se puede indicar que dentro de los monopolios las empresas pueden inducir a más
personas a volver indispensable su producto a su vez que los monopolios tienen el poder de
ejercer influencia sobre el precio, la producción y la demanda de sus productos.

3.2.2. El oligopolio
Un mercado oligopolio es aquel en el cual el número de vendedores es bastante pequeño como
para que las actividades de un solo vendedor afecten a otras empresas y que a su vez las
actividades afecten a el mismo. En relación con esto se define al oligopolio como la estructura
de mercado en la que existen un número reducido de empresas cuya interacción mutua es
utilizada a la hora de modelar el mercado.

Uno de los primeros intelectuales que adelanto un modelo de oligopolio fue Cournot en 1838
matemático francés que determino un modelo donde dos empresas de manantiales naturales
eligen simultáneamente la cantidad de agua a producir, ambas deciden la cantidad a producir
sin saber la decisión de la otra.

Con frecuencia los mercados oligopolios se clasifican en diferenciados y puros el primero es
aquel en que las empresas producen y venden productos diferenciados, dichos productos son
muy buenos entre sí, cuentan con altas elasticidades cruzadas de demanda. Sin embargo, el
producto de cada empresa cuenta con características propias que lo distinguen, las diferencias
pueden ser reales o ficticias las cuales pueden referirse a calidad y diseño por ejemplo la
industria automotriz o pueden consistir solo en diferencias en las marcas. En el caso del
oligopolio puro es aquel en el cual todas las empresas fabrican un producto idéntico, los
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consumidores no tienen motivo para preferir la producción de alguna empresa en particular
excepto por el precio por ejemplo las industrias del acero, aluminio y cementeras.

La interdependencia de los vendedores en un mercado de oligopolio hace que sea imprecisa la
ubicación de la curva de la demanda de un vendedor en particular, en algunas situaciones la
curva de la demanda a la que se enfrenta la empresa es indeterminada, en la gráfica 6 se puede
ejemplificar la curva de la demanda del vendedor oligopolio la cual será indeterminada cuando
la empresa no pueda predecir cuáles serán las reacciones de sus competidores a cambios en
precios y producción por su parte dicha curva.

Gráfica 6. Curva demanda oligopolio

Fuente: R.H Leftwich R.D Eckert Sistema de precios
y asignación de recursos.

3.3. Precios máximos y mínimos
Las políticas económicas tienen como objetivo mantener la estabilidad dentro de la sociedad,
usualmente los controles de los precios se decretan cuando el gobierno considera que existe
desigualdad entre los participantes e implementa la aplicación de los precios máximos y
mínimos.
El precio máximo es el límite superior para el precio de un producto que no puede sobrepasarse
y que las autoridades establecen cuando deciden intervenir un sector estableciendo un precio
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para el producto, por otro lado, un precio mínimo es un precio marcado por las autoridades a
una cadena de productos o servicios, por debajo del cual no pueden ser vendidos. Es un precio
cuyo fin es dar seguridad a comerciantes y productores.
El control de los precios máximos y mínimos pueden resultar en ciertos efectos negativos como
la ineficiente asignación recursos es decir no se tienen en cuenta otros factores que influyen en
la demanda, lo cual con lleva a la urgencia por conseguir el bien, que llevara al comprador a
pagar más, o en caso contrario quienes desean vender el bien o servicio a un precio inferior no
siempre se les consentirá o tendrán la oportunidad de hacerlo.

Otro factor negativo son los recursos desaprovechados el cual ocurre al fijar el precio máximo
ya que se ignora el punto de equilibrio entre la demanda y oferta y esto tiene como consecuencia
escasez llevando a los compradores a enfrentar al costo de oportunidad, al perder tiempo y
recursos para conseguir el bien.

La actividad ilegal o mercado negro es una de las consecuencias negativas que arrojan los
precios máximos y mínimos ya que fomentan la aparición de las actividades ilícitas dado que,
si el comprador está dispuesto a pagar más que el precio legal, puede hacerlo en el mercado
negro, consiguiendo ventaja ante las personas que compran los productos de forma legal.

Al analizar los mercados de bienes y servicios se debe señalar la importancia de los precios, los
cuales desempeñan un papel fundamental en la operación de una empresa, son un elemento
esencial en la determinación de los niveles de utilización de diferentes clases tanto de mano de
obra como de capital; al colocar en un diagrama la curva de demanda y la de la oferta de algún
bien o servicio, se puede observar que la demanda muestra lo que los consumidores están
dispuestos a hacer, mientras que la oferta muestra el comportamiento de los vendedores, en la
gráfica 7 se ejemplifica la determinación del precio de equilibrio con base a el equilibrio
macroeconómico.
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Gráfica 7. Determinación del precio de equilibrio

Fuente: R.H Leftwich R.D Eckert Sistema de precios
y asignación de recursos.

El precio de equilibrio ocurre cuando las condiciones de la oferta y la demanda para el bien se
encuentran en las mismas condiciones, sin embargo un precio superior al equilibrio ocasiona
excedentes que inducen a los vendedores a competir en precios, provocando que el precio
descienda hasta el nivel de equilibrio, caso contrario a un precio inferior al del equilibrio el cual
da como resultado escasez que provoca que los consumidores hagan ofertas que muevan en
forma ascendente el precio hasta llegar al equilibrio.
El precio es el mecanismo para racionar o distribuir una oferta fija entre los consumidores que
la desean, sin embargo la realidad de los precios tope o precios máximos provoca que persista
la escasez en tanto que el precio controlado se encuentra por debajo del precio de equilibrio del
mercado, cuando la oferta disponible de un bien cae por debajo de las cantidades que desean sus
clientes, se presenta un problema de racionamiento, el precio de equilibrio de un mercado induce
a los consumidores a limitarse a la oferta disponible, sin embargo con el precio controlado el
precio no podría seguir llevando a cabo la función de racionamiento.
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En relación a la materia energética, en México los precios máximos y mínimos en el sector
energético tienen comienzo con la llamada reforma energética instituida durante el periodo del
presidente Enrique Peña Nieto, entre los principales objetivos de la reforma energética se
encuentran; impulsar una reforma fiscal y financiera de la paraestatal PEMEX para llevarla a
una modernización y expansión de la misma, la construcción de refinerías, la valoración de los
precios para generar mayor competitividad, la utilización de recursos energéticos primarios, el
objetivo primordial es abastecer de energía al país con precios competitivos así contar con una
mayor calidad y eficiencia.

En México el proceso de la liberación de los precios de las gasolinas comenzó el 27 de
diciembre del 2016, cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público anunció la metodología
para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel así como precios máximos
vigentes, en el cual se indicó las diferentes regiones en las cuales estará divido el país para la
determinación de los precios, dichos precios máximos anunciados por la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público no son el precio liberado de las gasolinas, sino el precio tope al que pueden
enajenarse los combustibles, a partir de esa fecha y en conjunto con la Comisión Reguladora de
Energía comenzó el proceso gradual de la liberación de precios de las diferentes zonas en las
cuales fue dividas el país como lo muestra en la imagen 1.

Imagen 1. Mapa liberación gradual gasolina
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Fuente: Comisión Reguladora de Energía 2017.

El precio de las gasolinas y el diésel está sujeto a varios factores a considerar, entre los más
importantes se encuentran:
a) El precio internacional de referencia.
b) El tipo de cambio al cual se importan los combustibles.
c) Los costos de distribución inherentes al proceso de venta.
d) La alta dependencia a la importación de gasolina y su baja producción interna.

Uno de los factores importantes para la determinación de los precios bajo el nuevo es quema de
liberación de los precios está fuertemente influenciado por el mercado internacional. En la
gráfica 8 se observa la tendencia de los precios futuros de gasolina en el mercado de Nueva
York.
Gráfica 8. Precios futuros de la gasolina en el mercado de Nueva York

Fuente: Revisión estadística de la energía mundial 2009 BP.

Se concluye que los precios máximos y mínimos ayudan racionar o distribuir una oferta fija
entre los consumidores que la desean, sin embargo la realidad de los precios tope o precios
máximos provoca que persista la escasez en tanto que el precio controlado, en cuestión de los
combustibles es posible y factible que en los meses posteriores el precio de las gasolinas
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continúe en ascenso debido al comportamiento del precio internacional de este combustible, por
lo que en México afrontara presiones inflacionarias.

3.4. Subsidios, regulación y desregulación de los precios
Los subsidios son una cantidad de dinero o de estímulos que el Estado suministra a las empresas
o industrias a fin de salvaguardar a la población de bajos ingresos. El objetivo principal de
suministrar dinero o estímulos a las empresas es para evitar el engrandecimiento en el precio de
una mercancía de consumo masivo que perjudique la economía del consumidor de bajo poder
adquisitivo. Los subsidios más habituales son los que se aplican a los bienes y servicios básicos
como la leche o el transporte. Existen dos tipos de subsidios:
a) Subsidios fijos: es el importe, que se proporciona como un monto de recursos en función
del número de unidades que se venden. Por ejemplo, $5 por cada kilo de arroz.
b) Subsidios proporcionales al precio: son aquellos que se calculan como relación sobre el
valor del bien objeto del subsidio. Por ejemplo, puede otorgarse el 25% sobre el costo
total del bien en cuestión.
Los subsidios poseen el efecto de inducir un esparcimiento de la oferta. de la misma forma que
con los impuestos, cuando el gobierno intercede aplicando un subsidio, el precio que pagan los
compradores es diferente del que obtienen los vendedores. El subsidio tiene el resultado de
reducir el precio para los consumidores y aumentar el precio que reciben los productores.
En la gráfica 9 se representa un subsidio fijo. El mercado se encuentra en moderación o
equilibrio en el punto E, el precio de equilibrio es PE y la cantidad QE. El estado aplica un
subsidio S. Después de aplicado el subsidio, el consumidor paga un precio P2 que,
evidentemente es más bajo que el de equilibrio (P2 < PE). El productor cobra ahora un precio
P1 que es mayor que PE. La cantidad comerciada es QA que es más grande que QE de equilibrio,
esto se manifiesta porque el subsidio tiene el objetivo de aumentar el consumo.
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Gráfica 9. Subsidio fijo

Fuente: R.H Leftwich R.D Eckert Sistema de precios
y asignación de recursos.

El análisis de los subsidios es de suma importancia para la delineación de la política económica,
su instrumentación y la evaluación del impacto en los compradores y vendedores. Por ejemplo,
si el estado deseara proporcionar un subsidio de la leche tendría que calcular los beneficios para
el consumidor y el productor. De esta manera podría concluir el monto óptimo del subsidio.

Ahora bien, por lo que se refiere a los hidrocarburos en México con la entrada en vigor de la
reforma energética aprobada durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, se busca la
eliminación gradual del subsidio a los combustibles. Está en una política que ha creado gran
polémica entre la población; la generalidad apunta que este subsidio favorece a la población de
menos recursos lo cual está alejado de la realidad ya que, de acuerdo con la secretaria de
Hacienda y Crédito Público, por cada peso del subsidio a la gasolina que recibe una persona
apropiable al 10% de la población con menores ingresos, una persona en el 10% más rico se
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lleva 32 pesos. Esto es porque la población de mayores ingresos tiende a demandar mayor
cantidad de combustible.

Un incremento en los precios de la gasolina puede generar un aumento en los precios de los
bienes que necesitan transportación. Sin embargo, esto no implica que habrá mayor inflación en
el largo plazo. La inflación se define como un acrecentamiento sostenido y generalizado de los
precios en una economía. La implicación es que un aumento en la gasolina tendrá presiones
inflacionarias.

En correspondencia a la regulación y desregulación de los precios se puede definir como el
mecanismo aplicado por el Estado en el cual se otorgan valores determinados a los bienes y
servicios dentro de un mercado determinado, con el objetivo de mantener la disponibilidad de
esos bienes y servicios para los consumidores, así como impedir incrementos de precio durante
periodos de escasez. Cuando un gobierno intercede regulando los precios, se dice que impone
un control de precios. Esos controles consisten en instituir, un límite superior, o precio máximo,
o un límite inferior, o precio mínimo.
En relación con los hidrocarburos y su regulación de precios se puede recalcar que tuvieron un
importante cambio a partir del primero de enero de 2017, ya que en México se reconoció un
aumento a los precios de las gasolinas, que procede de la liberación adelantada de los precios
de dichos energéticos.
De acuerdo a información dada a conocer por la Comisión Reguladora, el precio promedio de
la gasolina magna se ubicó en 2017 en 15.99 pesos por litro, la gasolina Premium, se vendió en
17.79 pesos por litro y el diésel en 17.05 pesos, el incremento observado en los precios
manifiesta tanto a la estructura de precios con que se cuenta en el mercado mexicano, como al
comportamiento de los precios de los combustibles en los mercados de referencia
internacionales, distribuidos con los límites máximos de la banda de precios que se fijó durante
el ejercicio fiscal de 2016 que requirió de estímulos fiscales para conseguir que los precios no
superaran el límite máximo de la banda de flotación, así como la depreciación del tipo de
cambio.
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Con el propósito de tener mayor claridad sobre cuáles fueron los elementos que intervinieron
en el aumento a los precios de los combustibles, la comisión de estudios de finanzas públicas
realizó un comparativo de los principales componentes y su evolución respecto de los
registrados un año antes, lo cual permite observar cuál fue el comportamiento de cada uno de
ellos.
En la tabla 6 se puede observar que entre los meses enero de 2016 y enero de 2017 el precio de
la gasolina de referencia de las gasolinas registró un incremento de 47.94%, mientras que el tipo
de cambio subió un 17.98 por ciento, respecto al registrado el año anterior.
Tabla 6. Componentes del precio de las gasolinas
PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRECIO DE LAS GASOLINAS

INDICADOR
Precio de referencia de gasolinas
Tipo de Cambio
Precio del petroleo
IEPS Cuota Federal
Gasolina Magna
Gasolina premiun
Diesel
IEPS Cuota Estatal
Gasolina Magna
Gasolina premiun
Diesel
IEPS Combustibles fosiles
Gasolina Magna
Gasolina premiun
Diesel
IVA
Gasolina Magna
Gasolina premiun
Diesel
Precio de Venta al publico
Gasolina Magna
Gasolina premiun
Diesel

Variacion
UNIDAD DE ene-16 ene-17 % 2017
MEDIDA
VS 2016
Precios litro
6.07
8.98
47.64
Precios por barril 18.0728 21.3219
17.98
Dolares por barril
23.91 44.05
84.22
Precios litro
Precios litro
Precios litro

4.16
3.52
4.58

4.3
3.64
4.73

3.37
3.41
3.28

Precios litro
Precios litro
Precios litro

0.37
0.45
0.30

0.38
0.46
0.32

3.60
3.62
3.55

Precios litro
Precios litro
Precios litro

0.111
0.111
0.134

0.114
0.114
0.138

3.26
3.26
3.28

Precios litro
Precios litro
Precios litro

16%
16%
16%

16%
16%
16%

0.00
0.00
0.00

Precios litro
Precios litro
Precios litro

13.16
13.98
13.77

15.99
17.79
17.05

21.50
27.25
23.82

Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Publicas 2017.
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Los controles de precios resultan indispensables para asegurar disponibilidad de bienes para el
consumo masivo, la progresiva demanda de gasolina y diésel ha a dado a conocer la falta de
infraestructura de petrolíferos en el país.
La regulación y desregulación de los precios de la gasolina y el diésel tiene como objetivo
estimular la libre competencia de estos hidrocarburos, las representaciones fiscales e impuestos
establecidos a este tipo de productos no tendrán un beneficio económico de los compradores
finales, ya que seguirán manteniendo un impuesto que ha repercutido en el mercado. Por tanto,
es de suma importancia que la regulación de los precios sea en beneficio de los compradores
finales y no en conciencia de la contemplación económica en la cadena productiva o como parte
de una procuración de recursos tributarios para la hacienda estatal.

3.5. El Impacto del tipo de cambio en los precios
Al analizar los mercados de bienes de bienes y servicios se da por hecho que se conocían los
precios de los recursos, sin mucha preocupación por la forma en que estos fueron determinados
o por las funciones que cumplen en una economía de mercado.
Los precios de los recursos desempeñan un papel fundamental en la operación de una economía,
es por eso la importancia de la elasticidad precio de la demanda la cual mide la sensibilidad en
el cambio de cantidad que será demandada como respuesta a los cambios en el precio de un bien
o servicio según la curva de la demanda, si la cantidad adquirida es un extremo sensible a un
pequeño cambio de precios, el aumento de precio provocará una disminución en los gastos
totales realizados en la compra del bien y una disminución en precios ocasionará que aumenten.
Los cambios en los precios colectivamente siguen una ley muy sencilla llamada ley de oferta y
demanda que esencialmente establece que la interacción de estas potencias del mercado es la
que establece el precio de mercado en una economía.
En la economía mexicana la determinación de los precios no solo se basa en la oferta y la
demanda también existen factores externos como el tipo de cambio, el cual es la relación entre
el valor de una divisa y otra, los tipos de cambio pueden clasificarse en:

37

a) Tipo de cambio fijo este se establece cuando el gobierno de un país instituye el valor de
su moneda, asociándolo a la moneda de otro país dentro de esta clasificación existe una
segregación más especifica la cual es llevada a través de regímenes, régimen de
convertibilidad el cual es la clase más estricta del tipo de cambio fijo, sus normas
trabajan de la misma forma que el patrón oro, el banco central se obliga a trasfigurar de
manera inmediata en la moneda emparentada cada vez que algún residente presente
dinero en efectivo.
b) Tipo de cambio móvil el tipo se ajusta de manera regular normalmente ligado por una
mayor inflación con relación a la moneda vinculada.
c) Tipo de cambio flotante se encuentra determinado por la oferta y la demanda en el
mercado y a su vez se clasifica en dos tipos:
1. Flotación limpia la cual es la situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de
cambio es determinado del juego de la oferta y la demanda, sin que exista alguna
intervención del Estado o gobierno por lo cual también es conocida como flotación
independiente.
2. Flotación sucia es la situación en la que se encuentra las monedas cuyo tipo de cambio
es determinado por la oferta y la demanda. Sin embargo, en esta clasificación si existe
la intervención del gobierno comprando y vendiendo para la estabilización de la moneda,
esta clasificación también es conocida como tipo de cambio flotante administrado.
El tipo de cambio de una nación muestra su oferta y demanda de divisas, en que la oferta
desciende fundamentalmente de las exportaciones y a su vez la demanda surge de la necesidad
de importar bienes y servicios del exterior. Las perspectivas sobre el futuro de la balanza de
pagos regularmente tienen un papel en el establecimiento del tipo de cambio del momento. En
la que la mayor parte de las situaciones, el valor de cambio también reconoce a las tasas de
inflación interna, por la siguiente razón: un aumento en los precios nacionales superior a
aumento de precios en los socios comerciales vuelve a las exportaciones del país menos
competitivas y sus importaciones más atrayentes. Por lo tanto, si los otros componentes no
varían, esto disminuirá la oferta futura de divisas con correlación a su demanda, y por ende hará
que el tipo de cambio se deprecie.
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El tipo de cambio es la constante que más presiona a la economía mexicana, esto a consecuencia
de que México es un mercado abierto al comercio internacional y es sensible a la fluctuación
del valor de cambio concretamente el dólar. A pesar de que preexisten en México fundamentos
macroeconómicos que han dado estabilidad al país, la devaluación ha afectado a industrias que
dependen en gran parte de las importaciones para su operación, industrias que se dedican a
importar infraestructura, maquinaria y servicios etc. Estas compañías pagan sus materias en
dólares y venden en pesos, es donde las entidades sufren una reducción o variación en sus
márgenes, afectando sus ingresos y las inversiones que puedan realizar. Sin embargo, en
contraparte hay industrias que se dedican a exportar como el caso del sector automotriz que se
ve favorecido de la depreciación del peso ya que acrecienta su volumen de exportación.

Aunque los niveles de inflación se mantienen bajos, la volatilidad del tipo de cambio perturbará
a los precios en algunos sectores de las industrias nacionales, sobre todo en los productos
importados.
Durante varios años México se ha mantenido con un tipo de cambio flotante con un grado de
intervención por parte del Banco de México, manteniendo presente que en el régimen fijo la
moneda se revalúa y en el régimen flotante la moneda se deprecia. La transformación del tipo
de cambio fijo al flotante ha permitido que la demanda y oferta sean los factores decisivos de la
paridad cambiaria.
En otros contextos, nuestro régimen cambiario ha ayudado, entre otras cosas a que el país sea
considerado como una nación con muy buena administración macroeconómica y generador de
libertad comercial, dentro de la siguiente figura se muestran los diferentes regímenes de tipo de
cambio desde el año 1954 al año 1994 donde se realizó la transición al régimen actual flotante
o flexible, en la figura 4 se puede observar los diversos regímenes de tipo de cambio del año
1954 al año 2009.
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Figura 4. Regímenes de tipo de cambio en México

Fuente: Banco de México consultado el día 30 de septiembre del año 2017.

Respecto de los factores para el establecimiento del precio de la gasolina. Si el precio de la
gasolina incrementa debido al mayor precio del petróleo y a una devaluación del tipo de cambio,
la demanda del combustible tenderá a disminuir tal como se muestra en la gráfica 10.
Gráfica 10. Demanda y elasticidad precio de la gasolina

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior.

El traspaso del valor del precio del petróleo y del tipo de cambio al precio de la gasolina tiene
como impacto la demanda y consumo del hidrocarburo ya que si el precio aumenta
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proporcionalmente a los costos, entonces es claro que los movimientos del precio del petróleo
y del tipo de cambio en la demanda de gasolina se transmitan en una escala menor y que sólo
cambios drásticos en los precios del hidrocarburo y en la paridad cambiaria puedan generar
modificaciones en el patrón de consumo de gasolina.

Capítulo IV. Comportamiento y evolución del precio de los combustibles en
……………...México
En este capítulo se aborda la evolución de los precios de los combustibles en México después
de la reforma energética, el objetivo es conocer los cambios después de la entrada en vigor de
dicha reforma, así como conocer la nueva forma de determinación de los precios de los
combustibles.

4.1. El mercado de hidrocarburos en México
En México el mercado de hidrocarburos corresponde al principal proveedor de energía en todas
sus formas, durante los últimos veinte años han proporcionaron el 91% del total de energía
primaria y se espera que la introducción de nuevas fuentes como la energía geotermia y la
energía nuclear este mercado tenga un mayor crecimiento.
La demanda de los hidrocarburos en Mexico se ha cubierto en su totalidad con la producción de
Petróleos Mexicanos, en la gráfica 11 se muestra la evolución de la demanda de las gasolinas
magna y premium de acuerdo con la demanda interna de los años 2000 al 2011.
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Gráfica 11. Demanda de gasolinas magna y premium en 2000-2011

Fuente: SENER, IMP con información de PEMEX.

Los mercados de hidrocarburos pueden ser estudiados desde los siguientes ángulos:
•

Según el uso al que se les destina, ya sea como bien de consumo es decir, la energía que
se consume en los hogares y en el trasporte público o privado y que participa como
bienes de consumo indispensables, así como elemento de producción la energía que
interviene para la producción de bienes y servicios.

•

Por tipo de producto las características especificas son su destino por sectores
económicos y sus tendencias evolutivas incluyendo las principales áreas geográficas.

En la gráfica 12 se muestra la demanda de los petrolíferos por sector de los años 2001 al 2011
en donde se puede observar que el sector de transporte es el principal demandante de
petrolíferos.
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Gráfica 12. Demanda de petrolíferos por sector 2000-2011

Fuente: SENER, IMP con información de PEMEX

Las cantidades de hidrocarburos que consume directamente la población incluyen las gasolinas
de los automóviles particulares, el gas licuado y las kerosinas de uso doméstico, de las cuales la
mayor proporción de consumo corresponde al diésel y las gasolinas, ya que constituyen el
segundo grupo de productos dentro de la demanda nacional de hidrocarburos. En la tabla 7 se
muestra que durante el periodo 2011-2026, la demanda de gasolinas crecerá 3.7% promedio
anual. Al final de este periodo, la demanda de gasolinas se ubicará en 1,369.8 millones de
barriles. El sector autotransporte consumirá 99.9% de dicho volumen para 2026.
Tabla 7. Demanda interna de gasolinas en el autotransporte, 2011-2026

Fuente: Instituto mexicano de petróleo 2017.

En México que se encuentra en una etapa de desarrollo y que ha llegado a una mayor
diversificación de sus medios productivos, el consumo doméstico pasa a segundo término,
orientándose la energía principalmente hacia el sector industrial y de transportes, lo cual
ocasiona que la tasa de crecimiento de la demanda de energéticos de países que se encuentran
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en pleno desarrollo sea superior a la de las naciones que ya han logrado una estabilidad relativa
en su crecimiento económico industrial.
El sector de las gasolinas espera un incremento importante para los próximos años entre un 6.6%
promedio anual, lo que se traducirá en un incremento promedio anual del 3.7%. En la gráfica
13 se puede observar la demanda de las gasolinas y el incremento del parque vehicular para los
próximos años según datos del Instituto del Petróleo.
Gráfica 13. Demanda de gasolinas y evolución del parque vehicular 2011-2026
(Miles de barriles diarios y millones de vehículos)

Fuente: Instituto Mexicano de Petróleo 2017.

La economía de México ha experimentado durante los últimos 30 años un crecimiento, el
proceso de industrialización del país ha sido muy rápido, aunque todavía existe una clara
dependencia del sector agrícola, los mercados de hidrocarburos en México mantienen una
proyección en aumento. Al cierre del año 2026, el Instituto del Petróleo proyecta que las
importaciones del petróleo ascenderán a 1,814.7 barriles en tanto que las exportaciones
totalizarán 621.2 barriles. Por su parte, las adquisiciones al exterior de turbosina se colocarán
en 30.8 millones de barriles diarios, mismas que se consignarán al transporte aéreo. En cuanto
al comercio exterior de combustóleo, éste será el único petrolífero con saldo positivo en su
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balanza. En 2026, las exportaciones de este petrolífero ascenderán a 103.8 millones de barriles
diarios.
El dispendio de gasolinas, principal petrolífero demandado en 2026 crecerá 3.7% promedio
anual durante el periodo analizado. Esto comportamiento estará asociado al incremento de 6.6%
promedio anual en el parque vehicular a gasolina. Al final del periodo, la demanda ascenderá a
1,369.8 millones de barriles diarios y el parque vehicular se estima en 62.9 millones de unidades.

4.2. Evolución del precio de los combustibles
La evolución de los precios a lo largo de la historia de nuestro país tiene inicio en los años de
1970 cuando aumentaron los precios del petróleo, el alza fue asociada inmediatamente con las
bajas estimaciones que se habían hecho de la razón reservas a producción.
La idea de que la producción del petróleo es determinada por la oferta y de que la demanda se
adapta a ella no es sostenible, se ha demostrado que la demanda presenta una elasticidad respecto
a los precios.
El mercado de los hidrocarburos y en especial el de los combustibles y gasolinas muestra una
tendencia creciente con un déficit de producción. Bajo estos contextos, la variación de los
precios internacionales del petróleo y sus derivados influyen claramente sobre el precio de
referencia de la gasolina, aumentando el costo nacional.
De enero a diciembre de 2016 el precio del diésel aumentó 9.7%, con lo cual al cierre del año
se ubicó por arriba del precio de la gasolina magna, otros petrolíferos mostraron variaciones
mayores en sus precios al público tal fue el caso de la turbosina que presentó un aumento de
21.7% y fue el combustible de mayor precio a nivel nacional. Asimismo, el precio del
combustóleo acrecentó 34.3% en el mismo periodo, ubicándose por arriba del precio de la
gasolina magna. Estos reflejaron la situación de los subsidios a la gasolina en el país, con base
a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el primer trimestre de
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2012 se registraron 55,414 millones de pesos por concepto de IEPS derivado del consumo de
gasolinas en nuestro país. Dicho monto fue 136.2% superior al del mismo periodo de 2011. Para
el segundo trimestre de 2012, esta cifra remontó a 65,767.9 equivalente al 39.3% lo cual fue
superior al de 2011. En la gráfica 14 se muestra la erogación por concepto del impuesto sobre
producción impuesto a las gasolinas durante los años 2006 a 2012.
Gráfica 14. Erogación por concepto del IEPS a las gasolinas
en México, 2006-2012

Fuente: Secretaria de Energía 2012.

La evolución de los precios en los combustibles se ha llevado a cabo ajustándose a los periodos
y situaciones por las que ha atravesados nuestro país, durante el gobierno de Ruíz Cortines
existió un incremento del 37.5%, en el periodo del presidente Echeverria se incrementó en 50%
los cuales no representaron un ajuste importante como los que se presentarían más adelante, en
el sexenio de López Portillo el incremento alcanzo un 852%, y en el periodo de Miguel de la
Madrid el alza fue de 2,365% el mayor de los incrementos registrados, para los siguientes
sexenios los incrementos ya no fueron tan exorbitantes hasta el mandato del presidente Fox
donde el incremento fue de 25.4%, con Felipe Calderón 55.5% y finalmente durante el sexenio
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del presidente Enrique Peña Nieto ha existido un incremento de 47.9% y es en este periodo
donde se promulga la reforma energética.
La estructura de los mercados internacionales del petróleo y combustibles es un factor
importante para la evolución de los precios ya que hoy en dia existen factores que influyen en
el establecimiento y determinación de los precios de los combustibles.
En síntesis, la evolución de los precios se basa en factores estacionales externos los cuales
ayudan a la determinación de los precios para afrontar las situaciones por las que atraviesa el
país adaptándose a las necesidades globales en los mercados de hidrocarburos.

4.3. Fijación del precio de los combustibles
Para entender la fijación y determinación de los precios de los combustibles en la actualidad es
importante remontarse a la aprobación de la reforma energética en 2013 la cual es una reforma
constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de
agosto de 2013 y fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 donde
se modifican los siguientes artículos constitucionales:
“En el Artículo 25 Constitucional: se establece la categoría de empresas productivas del Estado,
para que Pemex pueda consolidarse como una empresa líder a nivel internacional.
En el Artículo 27 Constitucional: se mantiene la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos
en el subsuelo y la prohibición expresa de otorgar concesiones para exploración y extracción de
hidrocarburos. Se permite que estas actividades puedan realizarse mediante asignaciones a
organismos del Estado o mediante contratos con organismos del Estado o con particulares, para
compartir riesgos, la tecnología y la experiencia. Se establece que la propiedad de la Nación
sobre los hidrocarburos en el subsuelo deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
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En el Artículo 28 Constitucional: se establece que la exploración y extracción de petróleo y
gas”3
El propósito principal es abrir a la competencia el mercado de combustibles en el país. En el
mismo sentido el gobierno federal formuló comenzar la apertura de dicho mercado con un
régimen de bandas que condescenderían que el precio fluctúe entre ciertos límites, lo cual
implica una transformación ordenada hacia un esquema donde los precios estarían libremente
determinados por el mercado durante 2018 en la figura 5 se muestra la determinación de los
precios antes y después de la reforma energética.

Figura 5. Liberación del precio de las gasolinas y diésel en Mexico

Fuente: Elaborado por el Instituto Belisario Domínguez con información de la ley de hidrocarburos y SENER

Durante el año 2015, el precio de venta al público consideraba el precio de la gasolina o el diésel
del productor más un ajuste por calidad, costos de transporte y administración de combustibles,
sin embargo, las diferencias entre el precio de producción internacional y el de venta al público
en México se cubrían a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Cuando el precio al público en México era menor al precio internacional, el IEPS subsanaba esa
diferencia y se hacía negativo, con lo cual era considerado como un subsidio para los

3

Resumen de la explicación de la Reforma Energética Gobierno de la república, (2013), pag4
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consumidores. En la gráfica 15 se muestra la magnitud de lo que significaba para el gobierno
el subsidiar la diferencia entre precios.
Gráfica 15. Recaudación IEPS 2000-2015

Fuente: Finanzas Publicas SHCP 2015.

Hasta el año 2015 la estructura del precio de la gasolina en México era de con la siguiente
estructura: el precio ponderado de ingreso a Pemex representó el 56.7%, los impuestos el 35.6%,
el margen al comercializador el 7.0% y los fletes el 0.7%. el encargado para determinar los
precios era la Secretaria de Hacienda y Crédito Público estos precios comparativamente eran
estables. Sin embargo, con la entrada en vigor de la reforma energética el mecanismo para la
determinación de precios se modificó.
En el año 2016 el gobierno federal planteó que los precios comenzaran con un sistema de
liberalización, a manera de que comenzarán a operar como un sistema de un mercado libre, de
esta manera y con la aprobación en la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios determinó una banda anual con precios máximos y mínimos en donde la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico formaría mensualmente una banda con valores mínimos y
máximos con esto el IEPS pasaría de tasa variable a una cuota fija
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Para el año 2017 se decidió anticipar la liberación de los precios lo cual estaba planeado para el
año 2018, en lo cual consistía en la eliminación de la banda de fluctuación en consiguiente a
partir del primero de enero del 20l7, se registró en México un aumento a los precios de las
gasolinas, que deriva de la liberación adelantada de los precios de dichos energéticos. La
Comisión Reguladora de Energía quien es la encargada de los precios determino que la
liberación de éstos sería de manera gradual y esta se llevaría a cabo por regiones en la imagen 2
se muestra la liberación de precios en las distintas zonas del país.
Imagen 2. Liberación de precios en México

Fuente: Comisión Reguladora de Energía.

La nueva forma para la determinación de los precios de los combustibles a partir de 2017
establecido por la Comisión Reguladora de Energía está basada en la siguiente formula:

Impuestos (IEPS, IVA)
(+) Precios de referencia internacional
(+) Margen comercial
(+) Transporte y distribuccion
(=) Precio total

Los componentes de la fórmula se refieren a:
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1. Precio de referencia internacional el cual se determina por el promedio de las
cotizaciones transformadas a pesos para el mismo periodo del tipo de cambio de venta
del dólar de EU que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.
2. Margen: Es la suma de flete, merma, margen comercial, transporte, ajustes de calidad y
costo de manejo se estima con base en la información de Pemex enviada a la SHCP para
el cálculo de las tasas del IEPS.
3. IEPS: Cuotas del IEPS establecidas en la Ley del IEPS artículo 2, fracción I, inciso D,
incluyendo los estímulos fiscales establecidos mediante Decreto del Ejecutivo.
4. Otros conceptos: Se incluirán las cuotas del impuesto especial sobre producción y
servicios aplicable a los combustibles fósiles establecido en el artículo 2o., fracción I,
inciso H) de la Ley del IEPS, las cuotas establecidas en el artículo 2o.-A de la Ley de
Ley del IEPS y el IVA.
Con la nueva metodología para la determinación del precio de los combustibles se puede indicar
que la liberación se debe principalmente a que el gobierno busca consolidar la reforma
energética y dar un impulso definitivo a la apertura del mercado de combustibles y con esto
desarrollar un mercado eficiente y con competencia, impulsando a su vez las inversiones
extranjeras las cuales serán un motor fundamental para el crecimiento económico sostenido del
país, esta nueva metodología libera al gobierno de subsidiar la diferencia de precios con lo cual
se pretende que esos recursos sean invertidos dentro del paquete económico a programas con
mayor prioridad como son la educación, salud e infraestructura.

4.4. El impacto del tipo de cambio en los precios
Con el propósito de entender el impacto del tipo de cambio en los precios, hay que remontarse
al año 1989 el año en donde México dio inició a sus reformas estructurales con el objetivo
primordial de hacer frente a las nuevas condiciones económicas internacionales, la economía
mexicana indagaba en el exterior su primordial fuente de recursos para fomentar el desarrollo.
Se reemplazó en gran medida el mercado interno por el externo y se emprendieron toda clase
de reformas que aumentaran la intervención del mercado mexicano en los mercados
internacionales.
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En un entorno globalizado como en el que México estaba iniciando era importante definir una
metodología para determinar la paridad del poder de compra, es ahí cuando comenzó el análisis
de la relación entre el tipo de cambio nominal y el real el cual es un aspecto en la dinámica del
tipo de cambio y sus repercusiones en las variables de la economía. El tipo de cambio nominal
se define como la relación cambiaria entre dos monedas en determinado momento.
En la actualidad la economía mundial opta por elegir entre dos tipos de regímenes de tipo de
cambio el flexible y el fijo en donde el régimen flexible es aquel en que el mercado establece la
cotización, y el fijo en el cual la autoridad monetaria define y manipula la oferta de divisas
esto con el objetivo de mantener dicha paridad, en nuestro país el encargado de establecer dicho
régimen es el banco de México, en el siguiente recuadro se puede observar los distintos
regímenes de tipo de cambio que ha tenido nuestro país.
Hoy en día es importante conocer la sobrevaluación del peso con relación al dólar ya que más
del 80% de las negociaciones se realizan con en el extranjero en caso específico con Estados
Unidos la subvaluación que el peso mexicano tenga respecto a una o varias monedas extranjeras
depende de la diferencia porcentual que exista entre el tipo de cambio nominal y el tipo de
cambio teórico real, cuando el peso mexicano se encuentra sobrevaluado significa que está muy
caro y que la extranjera está muy barata. Lo cual desencadena que, los productos cotizados en
pesos mexicanos se encarezcan y los bienes cotizados en moneda extranjera se abaraten, en la
gráfica 16 se observa la sobrevaluación de los últimos años en donde se incluye que en año 2002
el porcentaje de sobrevaluación supero el 42% un porcentaje mayor al del año 1994 en donde
alcanzo un 30%.
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Gráfica 16. Sobrevaluación en México 1989-2001

Fuente: Banco de México.

El tipo de cambio es una de las variables económicas más importantes de un país, hoy en día el
impacto de los porcentajes de variación entre los tipos de cambio se traspasa al precio del
consumidor en el año 2001 el Banco de México adopto un esquema de objetivos de inflación,
lo que ha sido un elemento determinante para lograr la estabilidad de precios. El tipo de cambio
influye en los precios de acuerdo con diferentes factores como la distribución de mercado y la
apertura a los mercados internacionales, entre mayor sea la concentración industrial o la
exposición al exterior, mayor es el efecto del tipo de cambio.
El tipo de cambio es una de las variables determinante para la inflación de un país y México no
es la excepción, ya que es un factor para la determinación de los precios y muy particular en
algunas zonas del país como las fronterizas en donde existe un libre mercado entre el peso
mexicano y el dólar americano.
El impacto del tipo de cambio en los precios de los hidrocarburos ocurre por el incremento del
precio del barril de petróleo, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos en el mes de
noviembre del año 2016 se vendieron 828 mil barriles diarios de gasolinas automotrices y se
produjeron 254 mil barriles. Lo cual dio como resultado la importación de alrededor de 70% de
las gasolinas que fueron comercializadas en el país. Con base al porcentaje importando y dado
que la gasolina regular se importa de la costa del golfo en Estados Unidos, existió un incremento
de l18.2%. Lo cual significo que en pesos se incrementó en alrededor de 41%. El aumento
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promedio fue de 17.8%. en la tabla 8 se muestran los principales países a los cuales Mexico
importa gasolina.
Tabla 8. Países a los que Mexico importa gasolina
Paises Importacion Gasolina
EUA
Paises Bajos
España
India
Bahamas
Antillas Neerlandesas
Francia
Trinidad y Tobago

Fuente: Secretaria de Energía 2018.

El impacto del tipo de cambio en los precios ocurre cuando el porcentaje de variación entre una
moneda es mayor por ejemplo a los exportadores les conviene un dólar alto ya que sus ingresos
serán mayores y recibirán más pesos por sus transacciones y en el caso de los importadores les
conviene un tipo de cambio más bajo ya que la adquisición de productos será a un menor costo
en pesos lo que repercutirá a no trasladar dicha variación a los precios de los consumidores.
Hoy en día las importaciones han disminuido básicamente por la recesión de la economía
mexicana, más de 75% de las importaciones mexicanas son de bienes intermedios, de los cuales
la mayoría se trata de insumos requeridos por la industria nacional para producir, mientras que
sólo 10% de las importaciones son de bienes de consumo.
Por lo cual, una depreciación de la moneda nacional lejos de disminuir las importaciones
incitaría que los costos de las empresas se elevaran y ello afectaría de manera casi inmediata los
niveles de inflación, los niveles de precios y el tipo de cambio se influyen mutuamente, en
México el efecto del tipo de cambio es elevado dada la magnitud de apertura de la economía
mexicana con el extranjero y más con el mercado americano.
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Capitulo V. Evaluación y prospectiva sobre el comportamiento futuro del
precio de las gasolinas en México
En este capítulo se realiza un análisis sobre el comportamiento del precio de las gasolinas en
México. El objetivo es contar con una estimación empírica que caracterice las variaciones del
precio y sus efectos en la economía mexicana. Mediante la metodología de series de tiempo se
modela la volatilidad de los precios y se utiliza la flexibilidad de los modelos ARCH y GARCH
para capturar los agrupamientos de volatilidad periódica del precio.

5.1. Combustibles y precios de mercado en México
Los precios de las gasolinas en México son administrados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Publico conjuntamente con la Secretaría de Energía; en su estructura se incorporan
diversos componentes como el impuesto especial, cuyo objetivo es ajustar el precio de mercado
al precio de venta en México, este impuesto fue aplicado a partir de 1993 y actualmente se sigue
utilizando con base en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Más
adelante en el año 2007 se implementó otro impuesto a la enajenación de gasolina y diésel que
consiste en una cuota a la venta final de estos combustibles.
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En 2008 fue modificada la metodología para establecer los precios de venta al público de la
gasolina y el diésel y se incorporaron cambios con el fin de evitar que la relación entre el precio
al público y el precio al productor se agrandara. Los factores modificados se refieren a el
incremento mensual en el precio de venta al público y a la aplicación de cuotas al distribuidor
de gasolina y diésel con el fin de incrementar la liquidez en el gasto gubernamental.

Gráfica 17. Evolución del precio de las gasolinas en México 2010-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de CME Group y Sistema de Información Energética SENER.

La estructura del precio de las gasolinas en México, también contempla que su administración
por parte del gobierno federal se encarga de la producción y oferta, mediante esquemas ajenos
a la competencia y genera cierta estabilidad con independencia de los choques del mercado
como se observa en la gráfica 17.
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Tabla 9. Estructura del precio de las gasolinas en México

Fuente: elaboración propia con datos de SHCP.

Además, la composición del precio como se muestra en la tabla 6 incorpora varios factores como
son: el precio de referencia o precio ponderado de ingreso a PEMEX, el costo de las mermas, el
margen comercial a clientes de PEMEX, costos por fletes, tasa del IEPS, el IVA y la cuota del
IEPS a combustibles fósiles que dan como resultado el precio ponderado de venta al público y
para obtener el precio de venta final al público se adiciona la cuota estatal de IEPS. Finalmente,
el paquete económico aprobado en 2016 establece una banda de fluctuación para los precios
máximos con referencia internacional, esto con el fin de que se acoten las variaciones en los
precios a consecuencia de la volatilidad que presenta la cotización de los precios del barril de
petróleo.

5.2. Importancia del mercado de derivados financieros sobre energía
Durante la última década, el mercado de energía en México ha presentado un comportamiento
continúo, debido al crecimiento de las actividades productivas en el país y que ha servido para
consolidar el mercado de derivados en el ramo energético. Con base en esto, la literatura
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económica expone la existencia de una correlación positiva entre el crecimiento económico de
un país y el desarrollo de su sistema financiero, ya que facilita el intercambio de bienes y
servicios reduciendo los costos de transacción en la economía, canaliza el ahorro de los agentes
económicos hacia alternativas de inversión más rentables y resulta ser una vía eficaz para
diversificar el riesgo en el flujo de recursos monetarios al invertir en distintos sectores e
instrumentos a diferentes plazos.

Por lo tanto, la consolidación de un mercado financiero más sofisticado representa un impactó
mayor en el crecimiento económico, ya que permite la colocación más eficiente de recursos
monetarios en los mercados de derivados y consolida a entidades con una gran variedad de
productos y servicios que pueden ser operados con curvas de costo medio descendentes. Así, en
un contexto económico, las primas de riesgo sobre inflación y de crecimiento han llevado a que
los activos financieros riesgosos de países emergentes como México, sean más sensibles a la
liquidez mundial ya que el paradigma de un país creciendo y sin inflación desapareció y las
bolsas, los bonos y los activos en divisa local y externa han estado en constante presión durante
las últimas dos décadas.

Hoy la dependencia de la economía respecto al tipo de cambio asume un papel importante en la
determinación de la política económica para él país; bajo esta situación, la volatilidad de los
precios representa un factor determinante en la cotización del dólar y para otros activos
financieros que permiten evaluar el riesgo con el que afecta a la economía y los mercados.

5.3. Volatilidad y precios en el mercado de energía
En términos financieros, la dinámica no lineal de los precios del petróleo representa una
preocupación constante para oferentes (gobiernos, refinadoras y empresas) y demandantes de
productos derivados de este activo subyacente, ya que la información que se genera en el
mercado juega un papel importante para la toma de decisiones con el fin de mitigar la exposición
al riesgo de precio y donde los valores en dólares dependen de las variaciones de la tasa de
cambio de esta divisa cuyo movimiento presenta una forma cíclica.
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A partir de 2005 los precios internacionales del barril de petróleo sufrieron un incremento
significativo y por consiguiente el precio de las gasolinas, ubicándose por encima de los precios
del mercado interno; más adelante en el año 2014 los precios mundiales del barril de petróleo
caen de niveles superiores a los 100 dólares por barril a niveles inferiores de entre 35 y 37
dólares por barril, lo que significó un descenso en los precios de las gasolinas por debajo de los
precios del mercado interno administrados por el gobierno federal que como parte de la política
de subsidios que pretendía dar certidumbre a los consumidores en un contexto de precios
altamente volátiles. Posteriormente, en 2014 el incremento mensual de precios como medida de
control permitiría evitar repercusiones sobre las variables principales de la economía ante la alta
volatilidad que se presenta en los mercados internacionales.

La gráfica 18 muestra la variación de los precios del precio del barril de petróleo
correspondientes a los tres principales referentes internacionales; West Texas Intermediate
(WTI), Brent y la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) del año 2010 al 2017. Se puede
observar que el precio hasta antes del año 2014 los precios se mantenían al alza debido a la
demanda mundial, posteriormente las caídas más representativas corresponden a la Mezcla
Mexicana y por encima del WTI y MME se ubica el Brent, debido a la baja en la demanda
mundial y a la producción excesiva de los países que integran la OPEP.

Gráfica 18. Precios internacionales del barril de petróleo 2010-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de CME Group y Sistema de Información Energética SENER.

Entre los factores determinantes sobre los movimientos de los precios no solo se encuentran el
libre juego de la oferta y la demanda, existen otras variables que impactan de manera
determinante en la formación de precios del barril del petróleo entre los que destacan la
utilización de nuevas tecnologías, regulaciones medioambientales, costos de exploración y
exploración, inventarios, reservas, instrumentos de política monetaria como tasas de interés y el
tipo de cambio, además de la especulación que se genera en los mercados financieros mediante
instrumentos de cobertura sobre los precios.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo no presenta una relación directa con su costo de
producción porque es muy bajo. Sin embargo, los precios de los productos derivados se
determinan en función de los costos de refinación y de las fluctuaciones que se presentan en los
mercados y que son originadas a causa de la especulación que se genera sobre su precio. Es así
como se explica una relación directa entre la variación de los precios del petróleo y los precios
de las gasolinas a nivel internacional. En la gráfica 19 se observa la variación relativa de los
precios internacionales de la gasolina magna y el precio del barril de petróleo los cuales
muestran la relación directa en el cambio de precio entre uno y otro.

Gráfica 19. Variación relativa del precio internacional de la gasolina magna y del Brent
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Fuente: elaboración propia con datos de CME Group y Sistema de Información Energética SENER.
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Los efectos derivados del incremento de los precios internacionales del petróleo generalmente
son de tipo económico y no deseados por países exportadores ya que reducen su capacidad
adquisitiva, ingresos fiscales, incrementan su endeudamiento, provocan problemas de liquidez
y el crecimiento de la industria.

5.3.1. Evaluación de los precios de las gasolinas en México
Una vez conocida la complejidad que presenta determinar la estructura de precios para
combustibles líquidos en países totalmente importadores como en el caso de México, es
importante evaluar la relación de dos elementos que intervienen directamente en él; el primero
está relacionado con la presencia de volatilidad en los precios del barril de petróleo y los
productos derivados de este, la cual se transmite a los precios de los bienes y servicios que se
ofertan en el mercado nacional; el segundo está relacionado con la existencia de barreras de
entrada a los mercados de energéticos y que ocasionan problemas de poder de mercado para la
producción e importación de productos refinados. Estos elementos, impactan el bienestar de los
individuos al no contar con mecanismos que les permitan afrontar las fluctuaciones de los
precios en el mercado, las cuales se encuentran relacionadas con la evolución de los precios en
el corto plazo.

La creciente especulación, la estructura del mercado y la desregulación del sector energético en
México estimulan la volatilidad del precio del barril de petróleo y la fluctuación de precios de
los combustibles fósiles como es el caso del precio de las gasolinas. Por ello, resulta importante
contar con una percepción del comportamiento futuro de la volatilidad y generar información
que contribuya a reducir el riesgo de precio en el mercado.

La modelación y predicción de la volatilidad representan instrumentos que sirven de guía para
mejorar y optimizar la toma de decisiones de consumo y de inversión en mercados con alta
volatilidad de precios. En la literatura existen diversas investigaciones que han consolidado una
gama de aportes, estos van desde conceptos y perspectivas teóricas hasta modelaciones,
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metodologías y herramientas de análisis que permiten inferir el comportamiento de variables
como son los precios; otras investigaciones se basan en el análisis de gráficas, el análisis técnico
o las caminatas aleatorias. Sin embargo, el grado de dependencia que existe entre las variables
económicas y financieras se puede indagar mediante los modelos más convencionales con los
cuales es posible identificar la relación entre ellas; entre los métodos más sofisticados que
permiten evaluar el comportamiento de los precios se encuentra el de series de tiempo, las cuales
representan adecuadamente las variaciones que presentan las variables a través de su tendencia
de largo plazo (Granger, 1966), ya que estas presentan una raíz unitaria y un componente
estacional que es definido como interanual y sistemático, y aunque no necesariamente tengan
un carácter regular es posible modelarlas ya que este es ocasionado por decisiones derivadas de
la producción o el consumo y su comportamiento resulta predecible (Galicia, Coria y Flores,
2018).

Inferir y pronosticar la volatilidad de las series de tiempo resulta importante ya que permite
observar su trayectoria si se cuenta con información precisa del mercado. Para el caso del precio
de las gasolinas en México relacionada con la volatilidad del tipo de cambio y del precio del
barril de petróleo, se representa una característica inherente a la serie de precios misma, que
generalmente es no constante ya que depende del cuadrado de las perturbaciones pasadas
(Engle, 1982) con varianza condicional no constante y que a su vez se caracteriza como un
proceso totalmente aleatorio o estocástico denominado ARCH (autorregresivo de
heterocedasticidad condicional).

Por otro lado, hacer una generalización del modelo ARCH estableciendo una varianza
condicional que no solo depende del cuadrado de las perturbaciones sino también de las
varianzas condicionales de los periodos anteriores (Bollerslev, 1986), da como resultado la
especificación del modelo GARCH (modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva
generalizada). Estos modelos son útiles para representar las características de volatilidad que
presentan las series de tiempo, además de proporcionar técnicas de ajuste para predecir y mitigar
sus efectos.
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5.4. Volatilidad condicional estocástica del precio de las gasolinas en México
El análisis de los precios de las gasolinas en México pone en evidencia los efectos que tiene la
cotización del peso frente al dólar y los precios internacionales del barril del petróleo los cuales
se han fortalecido desde el año 2005 hasta principios de 2018. En el caso de los precios del barril
del petróleo el incremento de precios se inició a principios de 2005 con el incremento de la
demanda por parte de China originado por el crecimiento de su planta productiva, aunque más
adelante se haya dado un descenso en los precios por la producción excesiva de los países que
integran la OPEP, el cual no permaneció constante y continuo en años posteriores con un
crecimiento desmesurado.

Como se puede observar en la gráfica 20 el repunte más grande de los precios del barril de
petróleo inicia a partir del año 2005 con un precio de 28.96 dólares por barril el cual alcanzo un
máximo histórico de 120.25 dólares por barril en el mes de julio de 2008, mismo que no ha sido
superado en lo que va del año 2018.

Gráfica 20. Comportamiento de los precios del barril de petróleo y el precio del dólar 2000-2018
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética, SENER.

Por otro lado, en una relación del precio del dólar y los precios de la Mezcla Mexicana de
Exportación (MME), en la gráfica 21 se observa que hay un impacto directo en la evolución de
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los precios conforme el tipo de cambio fluctúa; se puede observar la caída de los precios del
dólar y los precios de la mezcla mexicana de exportación (MME) en el año 2014 y
posteriormente su evolución correlacionada hasta una nueva caída conjunta en el año 2017.

Gráfica 21. Comportamiento de los precios del barril de petróleo con relación al dólar 2000-2018
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética, SENER y Banxico.

En un análisis de correlación lineal, el impacto que el precio del dólar ejerce sobre los precios
de las gasolinas en México, muestra que los valores más bajos los tienen la relación magnadólar y diésel-dólar con un 83% de impacto y el más alto es el de la relación premium-dólar con
un 85% el cual obedece a la calidad del combustible; en total el impacto sobre los precios de las
gasolinas equivale a un 85% como se muestra en la gráfica 22.
Gráfica 22. Comportamiento de los precios del barril de petróleo 2000-2018
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética, SENER y Banxico.

5.5. Caracterización y prospectiva del precio de las gasolinas
En la literatura financiera se reconoce el uso de modelos de series de tiempo mediante técnicas
econométricas para el estudio de los precios sujetos a condiciones o expectativas originadas en
el pasado y generalmente plantean el uso de los modelos autorregresivos de heterocedasticidad
condicional (ARCH) (Engle, 1982).

El análisis se realiza a partir de un proceso estocástico de orden estacionario con media constante
y varianza constante ARCH. Si es el caso y se presenta la ausencia de una tendencia ya sea
determinista o totalmente aleatoria existen diversos tratamientos matemáticos enfocados estimar
las diferencias de la serie de tiempo, así como diversidad de métodos para determinar la
existencia de raíces unitarias como es el caso de las pruebas Dickey Fuller o Phillips Perrón.
Aunado a esto hay situaciones que justifican la caracterización de la heterocedasticidad
condicional (Engle, 1982), la primera contrasta los períodos de extensa varianza respecto al
error acompañados de otros que presentan una varianza más pequeña; el valor de dispersión del
error respecto a su media cambia en el pasado por lo que un modelo que contemple la predicción
de los valores de la varianza precedente será útil para hacer pronósticos más precisos sobre la
variable de estudio (Galicia, Coria y Flores, 2018).
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La aplicación del modelo ARCH responde a una expectativa sobre el valor de cambio producido
en el pasado; es decir, la esperanza condicional dado por la varianza del periodo anterior; el
objetivo de aplicar estos modelos se orienta a determinar el patrón de comportamiento de la
varianza en el periodo de estudio.

5.5.1. Determinación del modelo ARCH
El modelo ARCH considera periodos de alta volatilidad en los que la serie de tiempo se
distribuye lentamente, este proceso se expresa de la forma siguiente:
𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 ∗ 𝜎𝑡

(1)

Donde:
𝜀𝑡 es un proceso identicamente distribuido con media cero y varianza 1,
𝑦𝑡 es un proceso normal gaussiano
Además, presenta 𝜎𝑡2 que se expresa como:
2
𝜎𝑡2 = 𝑘 + ∑𝑞𝑖=1 𝛼𝑖 𝑦𝑡−1

(2)

La condición de estacionariedad se expresa como la suma de los parámetros:
𝑘 > 0, 𝑖 = 1 y 𝛼𝑖 ≥ 0, debe ser menor que 1; y representa la sucesión ordenada de las variables
aleatorias cuya función de distribución no presenta variaciones entre valores.
𝑦𝑡𝛼 |𝑓(𝑦𝑡−𝛼 , 𝑦𝑡−1−𝛼 , … , 𝑦𝑡+𝛼 , 𝑦𝑡+1+𝛼 ) = 𝑓(𝑦𝑡+𝑛−𝛼 , 𝑦𝑡+𝑛−1 , … , 𝑦𝑡+𝑛 , 𝑦𝑡+𝑛+1 , … , 𝑦𝑡+𝑛+𝛼 ) (3)
Esta función debe cumplir tres condiciones:
1) 𝔼(𝑦𝑡 ) = 𝜇
2) 𝔼(𝑦𝑡 − 𝜇)2 = 𝜎 2
3) 𝑠𝑥𝑦 = (𝑦𝑡+𝑛; 𝑦𝑡+𝑛−𝑗 )

Sujeta a un posible proceso de ruido blanco que se expresan como:
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1) 𝔼(𝜀𝑡 ) = 0
2) 𝔼(𝜀𝑡 − 0)2 = 𝜎𝜀2
3) 𝑠𝑥𝑦 = 0

El proceso ARCH debe cumplir las siguientes condiciones:

1) La esperanza marginal y condicional deben ser igual a cero
2
2) La varianza condicional depende de los valores tomados por 𝑦𝑡−1

3) La varianza marginal debe ser constante
4) El proceso ARCH no presenta forma

5.5.2. Planteamiento del modelo GARCH
El modelo de heterocedasticidad condicional generalizada (GARCH) propuesto por Bollerslev
(1986) y por Taylor (1986), se expresa como:
𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 ∗ 𝜎𝑡
2
2
2
𝜎𝑡2 = 𝑘 + ∑𝑝𝑖=1 ∑𝑞𝑗=1 𝛼𝑖 𝑦𝑡−1
𝛼𝑗 𝑦𝑡−1
𝛽𝑖 𝜎𝑡−𝑗

(4)

(5)

Donde:
𝛽1 = toma valores iguales a cero.
𝜀𝑡 = está idénticamente distribuido con media cero y varianza uno
La condición de estacionariedad representa la suma de los parámetros: 𝑘 > 0, 𝛼𝑖 , 𝑖 = 1 … 𝑞, 𝑗 =
1 … 𝑝 y 𝛽𝑖 ≥ 0 debe ser menor que 1 (Tsay, 2010).
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La función de distribución marginal del modelo GARCH no es conocida, pero con los primeros
momentos se puede determinar el proceso que sigue mediante su media y varianza.
Otra característica que presenta es que no hay correlación con el pasado de 𝜀𝑡 , ni la hay con el
pasado de 𝑦𝑡 que es estacionario y para los momentos condicionales de 𝑡, el valor de 𝑡 − 1 es
no aleatorio (De Lara, 2011).

La predicción del modelo se realiza mediante la propuesta de Engle y Bollerslev (1983), con la
ecuación siguiente:

2 )
𝔼𝑡 (𝜎𝑡+𝑠
=

𝑘
̂
𝜎2 −𝑘
(1−𝛼−𝛽)+(𝛼+𝛽)𝑠−1 ( 𝑡+4 )
1−𝛼−𝛽

(6)

Si se deriva el error cuadrático medio se tiene la ecuación final que se expresa como sigue:
4
2
2(1−𝑖)
𝔼𝑡 (𝑣𝑡,𝑠
) = (𝑘2 − 1)𝛼 2 ∑𝑠−1
𝔼𝑡 (𝜎𝑡−𝑠−𝑖
)
1=1(𝛼 + 𝛽)

(7)

donde:

2
2
2
𝑣𝑡,𝑠
= 𝜎𝑡+𝑠
− 𝔼𝑡 (𝜎𝑡+𝑠
) y,

𝑘2 = valor del coeficiente de curtosis

5.5.3. Estimación del ARCH y GARCH para el precio de las gasolinas
Para medir la volatilidad de la paridad cambiaria peso-dólar y su relación con el precio de las
gasolinas se estructuró una base de datos con una muestra compuesta por 780 observaciones
que corresponden a cuatro variables de estudio (precio de la gasolina magna, premium, diésel y
el precio de la mezcla mexicana de exportación) con cotización mensual y que van de enero del
año 2005 a diciembre del año 2017.
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Gráfica 23. Precios de la mezcla mexicana de exportación
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Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética, SENER y CRE.

La gráfica 23 presenta el comportamiento estacional de la serie y se muestran los periodos de
mayor incertidumbre donde los precios caen e inmediatamente suben de forma desmesurada.
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Gráfica 24. Componente de irregularidad del precio de la MME
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética, SENER y CRE.

En la gráfica 24 se presenta el componente irregular llamado volatilidad del precio de la Mezcla
Mexicana de Exportación y para llevar a cabo la modelación de la serie se requiere comprobar
si existen efectos ARCH, por lo que se realiza una regresión que comprueba cualquiera de las
dos hipótesis siguientes:
1) 𝐻0 − no hay efectos heterocedasticos de primer orden
2
2) 𝐻1 − 𝛼0 + 𝛼𝑡 𝜀𝑡−1
; donde: 𝛼 > 1, 0 < 𝛼𝑡 < 1.

La tabla 10 muestra los resultados de la estimación y estos indican que las pruebas son
significativas y no hay elementos estadísticos para no rechazar la hipótesis nula.

Tabla 10. Pruebas de hipótesis

Prueba

Valor

Valor

F estadístico

.1024970

0.0000

R cuadrado

4221.549

0.0000

Fuente: Elaboración propia con valores estimados en Eviews 10.
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Por lo tanto, los parámetros cumplen las condiciones para determinar la existencia de efectos
heterocedasticos sobre el precio de la MME ya que como lo plantea la hipótesis aceptada, el
resultado del coeficiente es inferior a 1 y el valor del parámetro es superior a uno, por lo que se
confirma la existencia de efectos ARCH en la serie; estos resultados se presentan en la tabla 11.

Tabla 11 Efectos de heterocedasticidad sobre el precio de la MME
Variable

Coeficiente

Constante

72.99443

Residuo^2(-1)

0.876139

R-cuadrado

0.770736

R-ajustado

0.769238

F-estadístico

0.000000

Error

t estadístico

Probabilidad

32.51547

0.038632

0.0262

0.038632

22.67935

0.0000

estándar

Fuente: Elaboración propia con valores estimados en Eviews 10.

Los resultados de estimar el modelo ARCH para el precio de la MME se presentan en la gráfica
25 y muestran que la media de los precios es constante y la varianza igual a 1 no constante, lo
que representa la presencia de volatilidad constante en el precio de la MME.
Gráfica 25. Volatilidad del precio de la MME
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Fuente: Elaboración propia con valores estimados en Eviews 10.
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La gráfica 26 muestra los resultados de estimar el modelo GARCH para el precio de la MME
en relación con los precios de las gasolinas, estos muestran que la media de los precios es no
constante en el tiempo y la varianza al igual es no constante, lo que representa la presencia de
volatilidad constante en el precio de las gasolinas como consecuencia del precio de la MME.
Gráfica 26. Comportamiento de la volatilidad de precio de las gasolinas y la MME
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Fuente: Elaboración propia con valores estimados en Eviews 10.

Finalmente, se presentan los resultados de la estimación del modelo GARCH en la tabla 12, y
se da cuenta que también el valor de la media es no constante con un valor de 3.1 y la varianza
igual a 0.30 no constante, lo que representa la presencia de volatilidad constante del tipo de
cambio peso-dólar con impactos en el precio de las gasolinas.
Tabla 3. Heterocedasticidad condicional del tipo de cambio y el precio de las gasolinas.

Variable

Coeficiente

Error
estándar

Z estadístico

Probabilidad

Ecuación de la varianza
Constante

3.15E-05

4.10E-07

76.96119

0.0000

Residuo(-1)^2

0.301937

0.017726

17.03334

0.0000

Fuente: Elaboración propia con valores estimados en Eviews 10.

Los efectos económicos del tipo de cambio peso-dólar, se presentan en la gráfica 27 donde la
volatilidad determina un punto de ruptura en el año 2017 como consecuencia de la
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implementación de la reforma energética y la liberalización de los precios de los combustibles;
es importante observar que las repercusiones más grandes son para el precio de la gasolina
magna la cual es la de mayor demanda en el mercado de energía.

Gráfica 27. Efectos de la volatilidad del tipo de cambio sobre el precio de las gasolinas
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Fuente: Elaboración propia con valores estimados en Eviews 10.

La modelación GARCH muestra que la volatilidad resulta ser más real ya que se toma en
consideración la media y varianza no constante en el tiempo, como se muestra en la gráfica 4.11
en la que se pueden identificar con mayor precisión los impactos del tipo de cambio sobre el
precio de las gasolinas.
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Conclusiones
El incremento en los precios de las gasolinas es uno de los principales problemas que enfrenta
hoy en día la población mexicana, el alza constante de este combustible ocasiona una
inestabilidad inflacionaria y con ello un incremento de precios en diversos productos de
consumo básico. La depreciación del peso frente al dólar afecta al mercado de combustibles
de manera general ya que el trasporte, almacenamiento y logística se paga en dólares y más del
62% de los combustibles es importado.
Durante varias décadas el precio de la gasolina ha sufrido un incremento constante y hoy en
día con la liberación de los precios es conveniente tener una perspectiva eficiente sobre el
cambiante precio de las gasolinas, así como conocer fuentes alternas y soluciones a la
volatilidad.
Los mercados de derivados pueden prever y contar con coberturas ante posibles escenarios de
volatilidad. Además de obtener ganancias y contar con una protección de los precios ya que
estos permiten pactar el precio de compra y venta de los activos. En el caso de los combustibles
el MEXDER tiene grandes áreas de oportunidad para las coberturas financieras ya que en un
mediano plazo será necesario cubrir los riesgos ante las posibles alzas a la gasolina y el petróleo
Los modelos ARCH y GARCH hacen uso de técnicas estadísticas para ajustar grupos de datos
a las que las series cronológicas suponen volatilidad implícita y presentan el comportamiento
del precio de los combustibles en un periodo de tiempo el cual ayudara a tener un panorama
ante la posible volatibilidad.

Los resultados de la correlación que arrojan los modelos de heterocedasticidad condicional de
primer orden y de heterocedasticidad condicional generalizada, representan adecuadamente los
impactos de la volatilidad del tipo de cambio y de la mezcla mexicana de exportación sobre el
precio de las gasolinas y confirman los efectos de la tasa de depreciación del peso mexicano y
del precio del barril de petróleo.
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Se corrobora la hipótesis de que un incremento del precio del tipo de cambio y de la mezcla
mexicana, es resultado de la dependencia de la importación de combustibles a nivel
internacional.

Los efectos económicos sobre la economía mexicana demuestran el poco alcance que han tenido
las reformas fiscal y energética implementadas al inicio del presente sexenio sobre el
crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país.

Por otro lado, la volatilidad cambiaria confirma el fortalecimiento de la economía de Estados
Unidos y un cambio estructural a nivel internacional en la producción de energéticos derivados
del petróleo y deja ver en el largo plazo la transición hacia un nuevo paradigma económico.

Es importante contar con los medios de análisis para poder enfrentar los cambios constantes en
los diversos mercados económicos, los resultados mostrados en esta investigación identifican
que los modelos estadísticos presentados son un medio con el cual diversos sectores económicos
pueden beneficiarse al poder conocer de manera anticipada los posibles resultados futuros y así
poder prevenir y manejar de manera correcta los posibles escenarios.
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