
 
Metodología de cálculo del Fondo Revolvente: 
 
El Fondo Revolvente determinado para cada Adquirente se calculará utilizando sus adeudos 
proyectados, correspondientes a los pedidos de VPM que solicitará en cada mes calendario, 
considerando para ello la cantidad de Gas Natural expresada en Gigajoules por día (Gj/día), la 
cual se multiplicará por la suma del Precio máximo de VPM mensual proyectado de Gas Natural 
según la zona de precio que le corresponda más el costo por modalidad de entrega; el resultado 
anterior se multiplicará por treinta y un (31) días.  
 
Al resultado anterior se le deberá sumar los impuestos correspondientes. 
 
Las variables que se utilizan para determinar el Fondo Revolvente, y que se actualizarán en el 
mes de cálculo del mismo, son: 
  

 Cantidad: La cantidad de Gas Natural expresada en Gigajoules por Día de Gas (Gj/día) 
corresponderá a la suma  los adeudos proyectados del Adquirente, con base en los Pedidos 
de VPM que solicitará el Adquirente durante el mes calendario.  

 Precio máximo de VPM mensual proyectado de Gas Natural:  Será el precio determinado 
con base en la fórmula de precio máximo de VPM mensual, calculada conforme a la 
resolución RES/998/2015 emitida por la Comisión Reguladora, o cualquier otra resolución 
que la modifique o sustituya, y de acuerdo a lo descrito en la Cláusula 14. Precios y 
Contraprestaciones de los Términos y Condiciones Generales de Venta de Primera Mano de 
Gas Natural (TCGVPM),  aplicable al Punto de Entrega de la VPM conforme a los Pedidos 
solicitados.   Para la  determinación de cada uno de los índices considerados en la fórmula 
de precio del Gas Natural, se utilizará el resultado del promedio aritmético de la curva de 
futuros aplicable al índice de referencia, correspondiente a los siguientes 12 meses1 
respecto al mes en que se realice dicho cálculo.  

 Promedio de los futuros del tipo de cambio para los siguientes 12 meses1. 

 IVA correspondiente. 
 

                                                      
1  

Componentes formula de VPM (Henry Hub, Houston Ship Channel, Tennessee Z0 y Tetco STX)  y tipo de cambio peso dólar americano 

Fuente: Reuters 
 

RIC Descripción Unidades 

NG NYMEX Henry Hub Natural Gas Composite Energy Future Continuation 1 USD/MMBtu 

NHN NYMEX Houston Ship Channel Natural Gas (Platts IFERC) Basis Pit Energy Future Continuation 1 USD/MMBtu 

HB NYMEX Henry Hub Basis (Platts IFERC) Swap Pit Energy Future Continuation 1 USD/MMBtu 

TXN NYMEX TETCO STX Basis Swap Energy Future Continuation Month 1 USD/MMBtu 

NQN  NYMEX Tennessee Zone 0 Basis Swap Energy Future Continuation Month 1 USD/MMBtu 

MXP MexDer United Sates of America - Dollar Spot Currency Future Continuation Month 1 MXN 

Nota: En todos los casos se hace mención que el valor de referencia será el contrato vigentes conocido como prompt month.  

 



Los cálculos realizados para determinar el Fondo Revolvente considerarán las conversiones 
necesarias respecto a unidad de medida y paridad cambiaria a fin de obtener un monto 
determinado en pesos de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Adquirente deberá reponer el Fondo Revolvente a más tardar  los dos días hábiles siguientes 
a la emisión de la factura o nota de débito, como se indica en la cláusula 15. Fondo Revolvente, 
de los TCGVPM. 
 
El Fondo Revolvente se revisará de forma  anual  o antes  en función de que se presenten 
cambios en circunstancias como:  
 

i. Variación mayor al 20% en la cantidad de Gas Natural de los Pedidos de VPM 
Confirmados.  

ii. Ajustes por cantidades no recibidas y no confirmadas 
iii. Variaciones en el Precio de VPM de Gas Natural mayores al 20%;  
iv. Actualización de las contraprestaciones asociadas a las Modalidades de Entrega 

correspondientes a los actos realizados en la contratación, administración y entrega 
del gas natural. 

 
Cuando se requiera incrementar el monto del Fondo Revolvente, el Adquirente deberá realizar 
un depósito o transferencia electrónica por la cantidad que resulte necesaria para ajustarse al 
nuevo monto del Fondo Revolvente, a más tardar el segundo Día Hábil inmediato siguiente a la 
recepción del aviso correspondiente. 
 
  



Justificación del número de días del Fondo Revolvente: 
 
De acuerdo a la cláusula 16. Facturación y forma de pago, de los TCGVPM, la facturación se 
realiza en 2 periodos en el mes, por ello se requiere cubrir el periodo más largo de consumo 
que es de 17 días (2º. Periodo de facturación), a ello se le suman 10 días naturales, periodo en 
que se emite la facturación. 
 
Se considera además, dos (2) días en los que el Adquirente realiza la reposición del Fondo 
Revolvente.  
 
Finalmente se toman en cuenta dos (2) días adicionales, para estar cubiertos en caso de que el 
Adquirente no reponga el fondo, ya que es el plazo en el que puede suspenderse por completo 
las entregas de Gas Natural como lo establece la cláusula 15. Fondo Revolvente, de los 
TCGVPM. Sumando el número de días especificado, da un total de 31 días naturales que deben 
cubrirse.  
 
El número de días a considerar en el cálculo del Fondo Revolvente será aplicable para todos los 
Adquirentes. 


