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El Reporte “Mexico Energy Outlook” de la AIE contrasta los beneficios estimados
de la Reforma Energética hacia el 2040 con un escenario de No Reforma

Incrementará la producción de petróleo y gas, 

y se reducirá la importación de petrolíferos

Los subsidios eléctricos se podrían remover 

gradualmente para 2035

La economía de México se duplicará; será más 

eficiente y mejorará la intensidad energética 

La producción de petróleo se ubicaría en 1 mbd menos 

que con la Reforma

La economía de México sería 4% menor

SIN REFORMA

Las normas de eficiencia energética disminuirán 

notablemente nuestro consumo de energía

CON REFORMA

2Fuente: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/MexicoEnergyOutlook.pdf

Los costos de generar y entregar electricidad al sector 

residencial serían 16% más altos y el subsidio 

adicional acumulado sumaría 50 mil millones de dólares

La falta de eficiencia en el sector eléctrico, se 

traduciría en precios 14% más altos para los 

consumidores industriales

Precios de la electricidad para el sector industrial 

más bajos

México no logrará cumplir con sus metas 
de generación limpia, ni con la reducción de 

emisiones contaminantes

México alcanzará la meta de 35% de generación 

con energías limpias y disminuirá sus emisiones 

contaminantes

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/MexicoEnergyOutlook.pdf


1ª Subasta : 2.6 mil millones USD

2ª Subasta : 4 mil millones USD

Generación: 98.7 mil millones USD*

Transmisión: 15.3 mil millones USD*

Distribución: 17.7 mil millones USD*

La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado inversiones 

significativas a lo largo de la cadena de valor:

Ronda 1:

1ª Licitación: 2.7 mil millones USD

2ª Licitación: 3.1 mil millones USD

3ª Licitación: 1.1 mil millones USD

4ª Licitación: 34.4 mil millones USD

Trión: 11.0 mil millones USD

Ronda 2:

1a Licitación: 11.3 mil millones USD

2a Licitación: 5.0 mil millones USD

3a Licitación 1.0 mil millones USD

Sísmica: 2.5 mil millones USD

Gasoductos: 16 mil millones USD

Petrolíferos: 16 mil millones USD

• Transporte y Almacenamiento: 4.0 mil millones USD

• Distribución y Expendio: 12.0  mil millones USD

Exploración y Extracción: 

Ronda Uno y Dos Gas Natural y Petrolíferos Electricidad

242 mil millones de dólares
Inversión Pública y Privada

3* Inversión estimada por el PRODESEN 2016- 2030. Fuente: Secretaría de Energía
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Exploración / 

Extracción
Refinación /

Procesamiento

Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y 

Expendio al públicoTransporte 

Generación
Operador del Sistema 

y del Mercado

Transmisión Distribución

Suministro y 

Comercialización

Operador del Sistema

La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la 

industria energética en México
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Principales retos de la Comisión Reguladora de Energía

Fortalecer el binomio gas

natural / electricidad, pues

sin un mercado de gas

robusto, el de electricidad no

será viable.

Regular las actividades de

generación, el funcionamiento del

mercado eléctrico mayorista, en

tanto que en transmisión y

distribución garantizar su

confiabilidad, el acceso abierto

y fijar tarifas que incentiven la

inversión de largo plazo.

Asegurar que la red de

transporte y almacenamiento

de hidrocarburos y petrolíferos

(incluyendo Gas L.P.) opere de

manera adecuada y a costos

eficientes.

Promover un entorno competitivo

para la adopción y despliegue

de las energías renovables en

México.

“Asegurar que todas las formas de energía lleguen a la industria, comercios 

y hogares en las cantidades demandadas, con la calidad adecuada y a 

costos competitivos.” 
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1. Promover 
la disponibilidad 

creciente de gas 

natural en todo 

el territorio 

nacional 

2. Separar
el transporte por 

ducto de la 

comercialización de 

gas natural

3. Establecer
principios de acceso 

abierto y de reserva 

de capacidad en los 

gasoductos

4. Fijar 
regulaciones 

asimétricas cuando 

existan actores con 

posiciones dominantes 

en el sector (VPM en 

el sur, cesión de 

cartera)

5. Publicar 
información sobre las 

transacciones, su 

ubicación, los precios, 

descuentos y volúmenes 

en materia de 

comercialización de gas 

natural

La Reforma Energética ha sentado las bases de un Mercado de

Gas Natural dinámico y competitivo
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RESERVA DE CAPACIDAD DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2016 2017

4T3T
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En línea con la política pública anunciada por la SENER en julio de 2016, la

implementación del mercado de gas natural ha requerido la participación

activa de la CRE en las siguientes acciones de corto y mediano plazo:

RONDA 

Empresas 

Productivas del 

Estado (EPE)

El 21 de septiembre 

de 2016, la CRE 

determinó la 

capacidad máxima 

que Pemex y la CFE 

podrán reservar en 

el SISTRANGAS para 

sus operaciones de 

transformación 

industrial de 

hidrocarburos y 

generación eléctrica, 

respectivamente. 

Temporada 

Abierta  (TA) 

SISTRANGAS

El 28 de septiembre 

de 2016, la CRE 

aprobó la 

propuesta de TA 

del CENAGAS. 

Posteriormente, la 

CRE ha aprobado 

modificaciones al 

procedimiento de TA 

para dar mayor 

viabilidad al proceso 

y atender 

preocupaciones 

expresadas por los 

interesados 

potenciales.

Ductos de 

Internación

La CRE ha 

trabajado, en 

conjunto con la 

SENER y el 

CENAGAS, en el 

diseño del 

mecanismo que le 

permita al 

CENAGAS 

gestionar y 

administrar la 

capacidad en 

ductos de 

internación que 

actualmente tienen 

contratada Pemex 

y CFE.

Liberación de 
precios de 
Ventas de 

Primera Mano 
(VPM)

La CRE analizará y 
propondrá las 

zonas que deberán 
sujetarse a la 

liberalización de 
precios a partir de 
2017, así como la 
metodología para 

las zonas en las que 
se conservará el 
precio máximo.

Programa de 
cesión de 
contratos

La CRE aprobó el 

procedimiento 

para la 

implementación 

del Programa de 

Cesión de 

Contratos de 

Comercialización.

Disposiciones 
Administrativas 

de Carácter 
General para la 
Distribución de 

Gas Natural

La CRE trabaja, de 
la mano de la 
industria, en el 
diseño de un 

marco regulatorio 
eficiente para la 
distribución de 
gas natural que 
promueva una 

mayor expansión y 
cobertura.

Sistema de 
Transacciones 

Diarias de 
Comercialización 

de Gas Natural

Este sistema dará 
mayor transparencia 
al mercado, al permitir 

la publicación de 
precios promedio del 
gas natural para 14 

zonas del país. 
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El Programa de Cesión de Contratos (PCC) es un instrumento de

regulación asimétrica aplicable a Pemex que busca facilitar la entrada de

nuevos participantes a la industria

Se eligen los contratos que

representan el 30%, en 

volumen, que permanecerán 

como clientes de Pemex

Hoy: Acto Público 

para selección 

aleatoria

Se eligen los contratos 

que representan el 

70%, en volumen, que 

estará sujeto a cesión

Fase I

• 20% del volumen (0.7 MMMpc)

• Febrero 2017

Fase II

• 20% del volumen (0.7 MMMpc)

• Fecha por definir

Fase III 

• 30% del volumen (1.1 MMMpc)

• Fecha por definir

 Plazo total de 

al menos un 

año y medio

 La CRE podrá 

unificar las 

Fases II y III o 

acortar el 

plazo entre 

ellas 

Total de la cartera de comercialización: 

aproximadamente 3.6 MMMpc

Total de la cartera sujeta a cesión: 

aproximadamente 2.5 MMMpc

MMMpc: miles de millones de pies cúbicos



En el Acto Público que hoy llevamos a cabo, la CRE elegirá de manera

aleatoria al 30% de los contratos que permanecerán como clientes de

Pemex y al 20% que participarán en la Fase I

El sorteo se 

realizará 

mediante una 

tómbola, en un 

proceso 

transparente 

atestiguado por 

un Notario

Público.

En la tómbola 

participarán, con 

igual probabilidad 

de ser 

seleccionados, 

contratos 

grandes (con 

consumo igual o 

mayor a 40,000 

GJ/D) y paquetes 

de contratos 

pequeños 

(contratos con 

consumo menor a 

40,000 GJ/D)

Para los paquetes de 

contratos se cumple 

que:

1. Cada paquete tiene 

un volumen 

conjunto 

comparable al 

promedio de 

consumo de los 

clientes restantes

2. Los contratos que 

lo integran están 

ubicados en la 

misma región 

geográfica

El resultado del 

sorteo se

publicará en la 

página de la CRE
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El 25 de enero de 2017, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 

procedimiento para implementar el PCC
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Todos los usuarios podrán:

Todos los comercializadores podrán:

Aceptar ofertas de terceros 

comercializadores y firmar 

contratos con el que elijan 

desde el inicio del Programa

Ofrecer condiciones, 

como mínimo, iguales a 

las condiciones base 

de Pemex

Permanecer como 

clientes de Pemex 

(formato de 

permanencia)

Buscar y 

negociar

con usuarios

El PCC respeta la libertad contractual de usuarios y comercializadores

Reservar capacidad para sí 

mismos en la temporada abierta 

y cederla temporalmente a 

cualquier comercializador para 

que pueda prestarle servicio

Reservar capacidad para sí 

mismos en la temporada 

abierta y usarla para prestar 

servicio a sus clientes



La CRE publicará mañana en 

su portal de Internet la 

información completa de los 

contratos y paquetes de 

contratos que conforman el 

70% sujeto a cesión

La CRE ha publicado en su 

portal de Internet la 

información de contacto 

de los comercializadores 

que cuentan con permiso

Pemex presentará a la CRE, para publicación 

en su portal de Internet, la oferta vinculante 

que realizará a cada uno de los contratos o 

paquetes de contratos seleccionados en el 

20% sujeto a cesión en la Fase I

Todas las propuestas que los 

comercializadores, incluido Pemex, realicen 

a usuarios deberán incluir, al menos, una 

variable que resuma el precio mensual 

de manera estandarizada

La CRE aprobará a Pemex TRI 

modificaciones a los Términos y 

Condiciones Generales para la 

Venta de Primera Mano (VPM) de 

Gas Natural y el modelo de 

contrato de comercialización

La CRE evalúa modificar el 

calendario de Temporada 

Abierta del CENAGAS, para 

ampliar el plazo de recepción de 

solicitudes

Para dar mayor 

transparencia al 

mercado y facilitar la 

toma de decisiones

por parte de usuarios y 

comercializadores:
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Con la aprobación de los Términos y Condiciones para VPM y del modelo

de contrato de comercialización, el régimen vigente de contratación de gas

natural se modifica de la siguiente forma:

• Los contratos de 
suministro de gas natural 
que tiene vigentes Pemex 
comprenden de manera 
agregada:

• La venta de la molécula 
de gas natural.

• Otros servicios, como el 
de transporte para su 
entrega a la salida de las 
plantas de proceso y 
puntos de consumo.

• Pemex deberá ofrecer a 

sus clientes, de forma 

no condicionada o 

empaquetada, contratos 

de VPM o contratos de 

comercialización.

• Pemex deberá sustituir 

sus contratos vigentes 

por contratos de VPM o 

comercialización, 

conforme a lo que 

soliciten los clientes. 

• Si bien la vigencia de 

estos contratos 

comenzará con el inicio 

del régimen 

permanente, Pemex 

debe ir avanzando en 

esta sustitución.

Régimen actual
Nuevo régimen

de contratación

Sustitución

de contratos vigentes
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Los Términos y Condiciones para Venta de Primera Mano

contemplan elementos de regulación asimétrica para Pemex

En caso de que la demanda de gas natural en un punto 

de entrega determinado sea mayor a la oferta disponible, 

Pemex tendrá la última prioridad en su carácter de 

comercializador. Es decir, los usuarios que tengan un 

comercializador distinto de Pemex serán asignados 

de manera previa.

Pemex TRI deberá publicar la relación de los contratos 

de VPM que tenga celebrados, así como todas las 

transacciones que lleve a cabo con sus partes 

relacionadas, en particular la información correspondiente 

a los precios, cantidades y términos de la compra-venta.

Todos los contratos de VPM que se firmen con 

Pemex TRI tendrán una vigencia máxima de un 

año. Como excepción, podrán firmarse contratos 

de largo plazo, siempre y cuando deriven de una 

asignación realizada mediante un proceso 

competitivo de subasta para comprometer 

incrementos en la producción de Pemex.
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