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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

Inversión estimada:

242 mil millones de dólares

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

Inversión comprometida:

70 mil millones de dólares

Un total de 82 empresas, de 18 países, han ganado contratos para el desarrollo de proyectos de 

hidrocarburos y electricidad
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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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De enero de 2012 a 

junio de 2013 se 

presentaron 35 alertas 

críticas en territorio 

nacional

Pemex restringió las 

cantidades de gas natural 
utilizadas por el sector 

manufacturero

Con esta información el Banco de 

México construyó un "índice de 

desabasto”, que representa el porcentaje 

de gas natural que fue restringido*

Se cuantificó el efecto del 
desabasto de gas natural sobre el 

sector manufacturero y el PIB 

nacional*

Estimación:

El desabasto de gas 

natural redujo la tasa 

anual de crecimiento 

del PIB mexicano en 0.28 

puntos porcentuales
en el segundo trimestre de 

2013*

*/Fuente Banxico: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7BAE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9%7D.pdf

Llevamos más de 45 meses sin alertas críticas que limiten el consumo

de gas natural en México

Con información del:
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http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/{AE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9}.pdf


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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Cempoala

Acapulco

Lázaro Cárdenas

Inversión 

estimada total
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2012 2016

El Encino

Aguascalientes

Zacatecas

Puerto Libertad

Los Ramones

Guaymas

Huexca
Ciudad 

Pemex

Nuevo 

Pemex

Nativitas

2019

El Oro

Topolobampo

Mazatlán

Apaseo el Alto

San 

Luis 

Potosí

La 

Laguna

Tuxpan

Tula 

Samalayuca

Jáltipan

Salina 

Cruz

Guadalajara

Durango

Fuente: Secretaría de Energía y Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2109: http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-gas-natural-2015-2019

Escobedo

Altamira

Naranjos

Tapachula

Centroamérica

Naco

Cd. Juárez

KM Monterrey

Reynosa

Argüelles

Río BravoPiedras Negras

Camargo

Sur de

Texas

Sásabe

Colombia

Los Algodones

Los Algodones bis

San Isidro

Ojinaga

Mexicali

Nogales

Agua Prieta

Gloria a Dios

Cd. Acuña

Nueva infraestructura de transporte de gas

natural de acuerdo con el Plan

Quinquenal (2015-2019):

• 10 gasoductos estratégicos

• 2 gasoductos sociales

• 7 puntos de interconexión con EUA

• 1 punto de interconexión con

Centroamérica

16
Mil millones 

de dólares

Proyectos privados futuros

Mérida

Cancún

La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de manera 

considerable hacia 2019

Terminal de regasificación

Gasoducto en operación

Gasoducto concluido (2013/2014/2015)

Gasoducto en construcción (2015/2016)

Gasoducto estratégico incluido en el Plan Quinquenal

Estación de compresión “El Cabrito” (Plan Quinquenal)

Gasoducto social (Plan Quinquenal)

http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-gas-natural-2015-2019


Zonas Geográficas

en Operación (ZGO)

Rio Pánuco

Tractebel $30.1

GNN $7.4

Tijuana

ND

Mexicali 

$28.3

Monterrey

CMG $98

GNM $415.3

Saltillo

$74.6

Piedras 

Negras

$13.8
Hermosillo

$44.9

Chihuahua

$86.7

La Laguna

$44.7

Cd Juárez

$186.7

Nuevo Laredo

$32.1

Norte de

Tamaulipas

$31.9

Morelia

$11.6

Veracruz

$7.1

Querétaro

$69.3 

Del Bajío

GNM $154.9

Occidente

$14

Guadalajara

$48.8

Noroeste

$8.3

Sinaloa

$8.4 

Toluca

$33.1

Morelos

$1.1

Puebla

Tlaxcala

$55

CDMX

$218.6

Valle-Cuautitlán-

Texcoco-Hidalgo

Suez $135.3

GNN $30 

Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural*

1,847
millones de 

dólares

Inversión Total**

*/ Unidades en millones de dólares (USD)

**/ Corresponde a la inversión de ZGO. Las ZGC se estima una inversión de 42.3 millones de dólares.

52,818
kilómetros

Red de ductos

Zonas Geográficas con

permiso en Construcción (ZGC)
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La distribución de gas natural, tradicionalmente, ha sido considerada como un monopolio

natural. Sin embargo, si se define como mercado relevante el de consumo de energéticos,

observamos que ésta no cuenta con la mayoría de las características del monopolio

Un solo proveedor

No existen sustitutos

No hay competencia

Control de precios: 

posibilidad de fijar el 

nivel y discriminar

Existen economías de 

escala

Dificultad para la 

entrada 

de nuevos competidores

10
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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 eligieron los contratos que 

representan el 30%, en 

volumen, que permanecerán 

como clientes de Pemex

Acto Público para 

selección aleatoria

Se eligieron los 

contratos que 

representan el 70%, 

en volumen, que 

estará sujeto a cesión
Fase I

• 20% del volumen (0.7 MMMpc)

• 1 de 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

RESULTADOS DE LA FASE 1:

 Contratos sujetos de cesión: 111 contratos (758 MMpcd)
 Contratos que se quedan con Pemex: 133 contratos (1,104 MMpcd)



El 17 de febrero de 2017, el CENAGAS condujo la primera subasta anual de capacidad 

en ductos de internación. En ella, se ofreció una capacidad total de 718 Mpc/d, de la 

cual se asignó el 29.2% (210 Mpc/d)

Capacidad

asignada:

210 Mpc/d

12

BP Energía de México 
Punto de inyección solicitado: 

NET EFM –Nueces – Los Ramones
Capacidad Solicitada: 181 Mpc/d

Sobreprecio ofrecido: 0.01050 USD/Mpc
Capacidad asignada: 181 Mpc/d

Industria de Alcali (Grupo Vitro)
Punto de inyección solicitado: 
NET ETP – Delmita Los Ramones
Capacidad Solicitada: 15.79 Mpc/d

Sobreprecio ofrecido: 0.00000 USD/Mpc
Capacidad asignada: 15.79 Mpc/d

Fábrica de Envases de Vidrio de Potosí 
Punto de inyección solicitado: 
NET ETP – Delmita Los Ramones
Capacidad Solicitada: 3.96 Mpc/d

Sobreprecio ofrecido: 1.05 USD/Mpc
Capacidad asignada: 3.96 Mpc/d

BP Energía de México 
Punto de inyección solicitado: 
NET DCP-Gulf Plais Los Ramones
Capacidad Solicitada: 9.52 Mpc/d

Sobreprecio ofrecido: 0.01050 USD/Mpc
Capacidad asignada: 9.52 Mpc/d

Los contratos de reserva de capacidad resultado de la subasta 

tendrán una vigencia del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018

Como resultado de este proceso, BP, el mayor comercializador de gas natural en Norteamérica, ya inicia su participación en el 

mercado nacional, al tiempo que industriales nacionales ya comenzaron a diversificar su portafolio de opciones para satisfacer 

sus necesidades de suministro

Resultados

*Mpc/d: Un millón de pies cúbicos diarios.
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Empresas que solicitaron reserva de capacidad en el SISTRANGAS, como 

parte del proceso de la Temporada Abierta que realiza CENAGAS 

Empresa

1 Grupo Peñoles

2 ArcelorMittal

3 Indorama

4 Shell Trading Mexico, S. de R.L. de C.V.

5 Gas del Litoral, S. de R.L. de C.V.

6 Macquarie Energy México S. de R.L. de C.V.

7 ECOGAS MEXICO S. de R.L. de C.V. 

8 White Eagle Gas México

9 Pemex Transformación Industrial

10 Grupo Alpha

11 GRUPO PETROQUIMICO DEL ISTMO S. DE R.L.DE C.V.

12 Energía Infra S.A.P.I. de C.V.

Empresa

13 COMPAÑÍA MEXICANA DE GAS, S.A.P.I. DE C.V.

14 GCC CEMENTO, S.A. de C.V.

15 Virtual Pipelines de México, S.A.P.I. de C.V.

16 CFEnergía S.A. de C.V. 

17 BP Energía México, S. de R. L. de C. V.

18 ENGIE México

19 INDUSTRIAS DERIVADAS DEL ETILENO, S.A DE C.V. 

20 ENERGETICOS GANGEM, S. DE R.L. DE C.V.

21
FABRICA DE ENVASES DE VIDIRO DEL POTOSÍ, S.A. DE 

C.V.

22 Vitro, S.A.B. de C.V.

23 Industrias de Hule Galgo S.A. de C.V.

24 IGASAMEX BAJÍO, S. DE R.L. DE C.V.



El 76% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para

la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 16% de

los hogares

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH), 2014 y CONEVAL 2015.

75.7%
Gas LP

15.6%
Leña

7.3%
Gas 

Natural

0.63%
Electricidad

0.49%
Otro combustible

0.36%
Carbón

Indicadores de rezago social Proporción de viviendas

No disponibilidad de energía eléctrica 1.0%

Piso de tierra 3.5%

No disponibilidad de agua entubada de la red pública 5.1%

No disponibilidad de drenaje 6.0%

Uso de Leña 15.6%

Proporcionar información 

precisa y oportuna

+ transparencia

Incorporar capacidad de 

almacenamiento con 

acceso abierto

Establecer nuevas figuras de 

distribución

Fomentar la sustitución de la 

leña por Gas LP

1.

2.

3.

4.

5.
Liberalizar el precio del Gas 

LP en 2017

El Estado cuenta con distintas herramientas para promover

un entorno competitivo en la industria del Gas L.P.:
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Nuevo León

$212,356

Veracruz

$36,021

Sinaloa

$31,318

Baja California

$26,234

Chihuahua

$25,342

Sonora

$24,250

Coahuila

$26,645

Chiapas

$16,033

Guanajuato

$18,745

Michoacán

$10,159

Tamaulipas

$8,371

Jalisco

$7,869
Quintana Roo

$2,803

Nayarit

$2,763

Tabasco

$1,158

Guerrero

$1,043
Oaxaca

$917

San Luis Potosí

$725

Durango

$677

Zacatecas

$604

Yucatán

$307

Ags.

$2,587

Querétaro

$2,417

Puebla

$4,916

Hidalgo

$15,902

Tlaxcala

$10,245

CDMX

$781

Estado de México

$39,859

Baja California Sur

$50,000
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Inversión programada en Gas LP por entidad federativa, 2016 y 2017* en 

miles de pesos

3 Actividades

2 Actividades

1 Actividad

0 Actividades

Entidad 

Federativa
Distribución Expendio Transporte

Aguascalientes -- 2,587 --

Baja California 13,364 12,871 --

Baja California Sur 50,000 -- --

Chiapas 13,858 2,174 --

Chihuahua 20,127 5,215 --

Ciudad de México -- 781 --

Coahuila 21,385 5,260 --

Durango -- 677 --

Estado de México 6,085 33,774 --

Guanajuato 4,000 14,745 --

Guerrero -- 1,043 --

Hidalgo 4,858 11,044 --

Jalisco -- 7,869 --

Michoacán -- 10,159 --

Nayarit -- 1,487 1,275

Entidad 

Federativa
Distribución Expendio Transporte

Nuevo León 10,781 3,973 197,603

Oaxaca -- 917 --

Puebla -- 4,916 --

Querétaro -- 2,417 --

Quintana Roo 2,469 334 --

San Luis 

Potosí
-- 725 --

Sinaloa -- -- 31,318

Sonora -- 20,250 4,000

Tabasco -- 1,158 --

Tamaulipas 6,100 2,271 --

Tlaxcala 3,920 6,325 --

Veracruz 23,923 12,098 --

Yucatán -- 307 --

Zacatecas 604 -- --

Actividad
Inversión total 

(miles de pesos)

Distribución 181,475

Expendio 165,377

Transporte

ruedas
234,196

Total 581,048

*/ Datos al 16 de febrero de 2017



El modelo cerrado para comercializar gasolinas y diésel ha generado las 
siguientes ineficiencias:

•Precio único nacional (no reconocimiento 

de diferencias regionales)

•Variaciones en los precios 

internacionales se reflejan con rezagos

•No existe una señal de precio para que 

la industria decida invertir

•Subsidio oneroso que beneficiaba a los 

deciles de mayores ingresos (200 mil 

millones de pesos anuales)

Régimen de precios 

administrados

•Pemex pierde recursos por 

logística no reconocida en los 

precios

Pemex no recupera 

costos logísticos

• Infraestructura existente es 

limitada: poca capacidad y 

vulnerabilidad ante fenómenos 

meteorológicos

•Falta de incentivos para mejorar la 

calidad de los servicios en las 

gasolineras

•40% de los municipios no cuentan 

con gasolineras: déficit por 

habitantes

Subinversión en la 

industria
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2,677
Habitantes/Gasolinera

5,158
Habitantes/Gasolinera

10,560
Habitantes/Gasolinera

11,242
Habitantes/Gasolinera

Representa 

1,000

personas

Fuente: US Department of Transportation, Country Meters, "Global Health Observatory Data Repository" by World Health Organization (ONU); Anuario estadístico de 2016 publicado por la Agencia Nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles

No obstante, México cuenta con un menor número de gasolineras por 

habitante que el observado en otros países

17

23,165
Habitantes/Gasolinera



Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles en México

Ducto (1 centavo/km)

Ferrocarril (6 centavos/km)

Buque tanque (2 centavos/km)

Pipa (14 centavos/km)

Costo por transportar un barril 

de gasolina:

18



Pasos para llevar a cabo la importación de combustibles en México
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Internacional

• No se requiere un permiso 

por parte de la CRE /SENER

Ejemplo: Pemex y particulares

Importación del producto

• Se requiere de un permiso de

importación de la SENER

• El SAT es la institución

encargada de permitir la

entrada de combustibles en el

país

Ejemplo: Pemex y particulares

El comercializador traslada el 

producto desde el punto de 

importación hasta el punto de 

entrega en México

• Se requiere de un permiso de 

comercialización de la CRE

Ejemplo: Pemex y particulares

Nacional

Venta a intermediario o a 

usuario final

• La empresa que va a utilizar el 

producto contrata al 

comercializador para que lo 

traslade al punto de entrega

• El intermediario puede ser un 

permisionario de transporte, 

distribución o expendio al 

púbico que, a su vez, vende el 

producto al usuario final

Ejemplo: Pemex y particulares

Compra de producto a un 

productor o vendedor 

internacional

1 2 3 4



Los permisos de importación de combustibles autorizan un volumen máximo. Sin

embargo, su otorgamiento no implica que éstos se ejerzan
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Número de permisos de 

importación de gasolina y 

diésel:

• Gasolina: 206 

• Diésel: 284  

En enero de 2017, se importó un total 

de 7.6 millones barriles de diésel:

• Pemex importó el 99.62% (7,366

mil barriles)

• 4 empresas distintas a Pemex

importaron el 0.32% (24.1 mil

barriles).2

En enero de 2017, se importó un total 

de 17.8 millones barriles de gasolina:

• Pemex importó el 99.96% (17,793

mil barriles)

• 10 empresas distintas a Pemex

importaron el 0.04% (8 mil

barriles).1

Gasolina Diésel

1 Permisionarios privados que han realizado importaciones durante febrero de 2017, con base en información del SAT.
2 Permisionarios privados que han realizado importaciones durante marzo de 2017, con base en información del SAT.
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Componentes del precio de la gasolina magna (pesos por litro) 

Ley IEPS: $4.16

Estímulo Fiscal: $-0.50

Cuota: $-0.15

$13.52

2.29

3.52

1.81

5.91

IEPS entidades 

e IVA

17.0%

IEPS

26.0%

Margen, Logística y 

Ajuste por Calidad

13.4%

Precio de 

referencia

43.7%

promedio 2016

Ley IEPS: $4.30

Estímulo Fiscal: $1.120 

(26.05%)

$15.99 av.

0.16 prom

0.81 prom

enero 2017

2.61 av.

3.18

1.20 av.

8.28 av.

IEPS entidades 

e IVA

~16.3%

IEPS

~ 19.9%

0.81 av.

Ajuste por calidad

Margen ES

Logística

~13.6%

Precio de 

referencia

~51.8%

1 - 17 de febrero, 2017

Ley IEPS: $4.30

Estímulo Fiscal: $1.773 

(41.23%)

$15.99 av.

2.61 av.

2.53

0.16 av.

0.81 av.

1.20 av.

8.93 av.

~ 15.8%

~ 16.3%

~ 13.6%

~ 55.9%

2.61 prom.

2.53

Liberalización

(Entre marzo y diciembre, 

por zonas del país)

Ley IEPS: $4.30

Estímulo Fiscal: 

$1.773 (41.23%)

?

Ley IEPS: $4.30

Estímulo Fiscal: 

$1.15 (26.74%)

2.61 prom.

3.0

0.16 prom.

0.81 prom.

1.20 prom.

Actualizaciones diarias

(desde el 18 de febrero de 2017)

$15.86

(29 de marzo de 2017) 

0.16 av.

*Fuente: COFECE (enero 2017).

*IEPS=componente del IEPS efectivo | Margen=logística + Margen ES

*Pmax. 2016= Pref + margen+IEPS+IEPS entidades e IVA

*Pmax. 2017= Pref.+logística+margen ES+Ajuste+IEPS+ IEPS entidades e IVA



Flexibilización de Precio

Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinas y 
diésel

130-MAR-2017
•Baja California

•Sonora

3

30-OCT-2017
•Baja California Sur

•Durango

•Sinaloa

15-JUN-2017
•Chihuahua

•Coahuila

•Nuevo León

•Tamaulipas

•Municipio de Gómez Palacio, Durango

4
30-NOV-2017
•Aguascalientes

•Ciudad de México

•Colima

•Chiapas

•Estado de México

•Guanajuato   

•Guerrero

•Hidalgo

• Jalisco

•Michoacán

•Morelos

•Nayarit

•Puebla

•Querétaro

•San Luis Potosí

•Oaxaca

•Tabasco

•Tlaxcala

•Veracruz

•Zacatecas

5

30-DIC-2017
•Campeche

•Quintana Roo

•Yucatán

22
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Para procurar la correcta implementación de la flexibilización de precios al

público, existen las siguientes herramientas:

La Temporada Abierta de Pemex 

Logística (renta de capacidad) 

permitirá mayor competencia en el 

suministro de combustibles 

Se mantiene el precio mayorista 
para Pemex (VPM), hasta que se cubra 

al menos el 30% del volumen total 

comercializado a través de terceros

Monitoreo de precios (CRE) y establecimiento 

de precios máximos por parte de la 

SHCP cuando éstos no correspondan a la 

evolución de los precios internacionales y de 

los costos de suministro

Se mantiene el estímulo fiscal 
en la franja fronteriza

Aplicación móvil GasoApp permitirá 

que los consumidores comparen 

precios, elijan la gasolinera que mejor 

les convenga y califiquen el servicio. 
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Transitar de una 

industria monopólica 

a un mercado 

competitivo

Propiciar condiciones 

de eficiencia en la 

industria y para 

Pemex

Detonar inversión en 

infraestructura de 

petrolíferos y 

creación de empleos 

Garantizar el 

suministro y fortalecer 

la seguridad 

energética de México

Proteger al 

consumidor en un 

contexto de 

apertura

La flexibilización del mercado contribuirá a… 



Nuevo Laredo

Tamaulipas

Monterrey,

Nuevo León

Corpus Christi, 

Texas

Tuxpan, 

Veracruz

Tula, 

Hidalgo Tizayuca,

Hidalgo

• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo 

• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto

• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km

• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios

• Transportará: gasolina,  diésel y turbosina

• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016

• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016

• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018

• Inversión estimada: USD$600 millones

Poliducto Monterra

• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo

• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo 

• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km

• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios

• Transportará: gasolina y  diésel

• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016

• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de 

solicitudes

• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018

• Inversión estimada: USD$ 350 millones 

Poliducto INI4

• Trayecto: Tuxpan, Veracruz – México Centro

• Proyecto: 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal 

de almacenamiento y reparto

• Longitud: 265 Km

• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios

• Transportará: gasolina, diésel y turbosina

• Inversión estimada: USD$800 millones 

• Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo, 

Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León

• Proyecto: 4 terminales  de almacenamiento y 1 

poliducto

• Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU) y 

218 Km (Mex) = 460 Km

• Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios

• Transportará: gasolina, diésel y turbosina

• Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016

• Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016

• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018

• Inversión estimada: USD$500 millones

Poliducto Frontera-Norte

25

Primeras inversiones ante la expectativa de la apertura del mercado de 
gasolinas y diésel

Inversión: 1.3 – 2.3 mil millones de dólares
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Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015

Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta 

Jiménez, Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero, 

Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, 

Durango; Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; 

Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí, 

Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e 

Irapuato, Guanajuato.

FERROSUR, S. A. DE C. V.

Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015

Destino: Veracruz y Coatzacoalcos, 

Veracruz.

Ferrocarril Mexicano, S. A. de 

C. V.

Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015

Destino: Guadalajara, Jalisco; 

Chihuahua, Chihuahua; Piedras 

Negras, Coahuila de Zaragoza; 

Nogales, Sonora, Mexicali, Baja 

California y Manzanillo, Colima.

Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.

Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016

Destino: Durango, Durango.

Ferrocarril del Istmo

de Tehuantepec, S. A. de C. V.

Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016

Destino: Valladolid y Mérida, 

Yucatán

La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos por
medios distintos a ducto (ferrocarriles)

Inversión: 1.5 mil millones de dólares

En enero de 2017, por primera vez, Pemex comenzó a recibir diésel

importado por ferrocarril.

• Volumen: 75 mil barriles una vez por semana

• Destino: San José Iturbide, Guanajuato

• Terminal: Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. operada por Grupo 

SIMSA

• Permisionario: Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. 

Plan de almacenamiento de hidrocarburos K’eri

(5 ferropuertos)

• Primer ferropuerto: Aguascalientes

• Inversión asociada: 900 millones de pesos

• Inicio de construcción: en 2 meses 

• Volumen: solicitarán permiso para 220 mil barriles 

• Zona de influencia: Zacatecas, San Luis Potosí, 

Aguascalientes 
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Pemex tiene una capacidad de 
almacenamiento cercana a los 13 

millones de barriles. Con esta iniciativa 
de la CFE, prácticamente se duplicará 
la capacidad de almacenamiento en 

México para 2030

La CFE iniciará con un proyecto piloto en Baja California y Sonora:

Baja California 

Sonora

10 tanques con capacidad de 574 mil barriles 

21 tanques con capacidad de aproximadamente 1 millón de barriles • Guaymas II 

• Puerto Libertad  

• Caborca

• Presidente Juárez y 

Tijuana

• Mexicali

• Ciprés

CFE liberará infraestructura 

que seguirá siendo de su 

propiedad y buscará socios 

que financien la conversión y 

adecuación de las 

instalaciones

El 15 de marzo de 2017, la CFE anunció que liberará capacidad de almacenamiento 

de combustibles líquidos por más de 10.7 millones de barriles hacia 2030 

Centrales Eléctricas 

con Almacenamiento 

Dados los bajos inventarios en México y el 

mercado de refinación excedido en Estados 

Unidos y Canadá (280,000 barriles 

equivalentes a la capacidad de 1.4 

refinerías), esta iniciativa contribuirá con la 

nueva política de almacenamiento en 

México, establecida por SENER
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1

Cabo Fuels Las Torres, S.A. 

de C.V.
• Capacidad operativa: 7,296 bls.

• Inversión: 24.6 millones de pesos

• Ubicación: La Paz, Baja California Sur

Interport FTZ S.A. de C.V.
• Capacidad operativa: 270,000 bls.

• Inversión: 1,277.5 millones de pesos

• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Gas Natural del 

Noroeste S.A. de C.V.
• Capacidad operativa: 48,000 bls.

• Inversión: 380.3 millones de pesos

• Ubicación: San José I., Guanajuato

Combustibles de Oriente, 

S.A. de C.V.
• Capacidad operativa: 5,606 bls.

• Inversión: 143.3 millones de pesos

• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas

VOPAK México, S.A. de C.V.
• Capacidad operativa: 415,190 bls.

• Inversión: 787.1 millones de pesos

• Ubicación: Veracruz, Veracruz

Orizaba Energía,

S. de R.L. de C.V.
• Capacidad operativa: 2,310,000 bls.

• Inversión: 2,308.8 millones de pesos

• Ubicación: Tuxpan, Veracruz

1
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4
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6
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Nuevo Laredo

Tamaulipas

Monterrey,

Nuevo León

Corpus Christi, 

Texas

San Luis 

Potosí, SLP

La Paz

San José

de Iturbide, Gto

Tuxpan, Ver

Matamoros,

Tamps

Veracruz, Ver

Proyectos en 

evaluación de la CRE

Permisos de 

almacenamiento 

otorgados

Poliductos

Hidrocarburos del Sureste, S.A. 

de C.V. (Distribución)
• Capacidad operativa: 450,000 bls.

• Inversión: 766.1 millones de pesos

• Ubicación: Progreso, Yucatán.

Hydrocarbon Storage Terminal, 

S.A.P.I. de C.V.
• Capacidad operativa: 280,500 bls.

• Inversión: 1,073.4 millones de pesos

• Ubicación: Acolman, Estado de México

3
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Inversión: 427 millones de dólares

El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio
que están llamando la atención de nuevos inversionistas

8

8

9

Comercializadora Larpod,

S. A. de C. V. (Distribución)
• Capacidad operativa: 11,007 bls.

• Inversión: 19.2  millones de pesos

• Ubicación: Puerto Madero, Chiapas

9

Bulkmatic de México 

(Distribución)
• Inversión: 1 mil millones de pesos

• Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León

Bulkmatic de México 

(Distribución)
• Inversión: 1 mil millones de pesos

• Ubicación: Tula, Hidalgo

Tula, Hidalgo

11

10

10

11

3

Central de CFE con 

capacidad disponible 

para inversión

Guaymas

Caborca

Puerto Libertad

Mexicali

Ciprés

Presidente Juárez y 

Tijuana



Nuevo Laredo

Tamaulipas

Monterrey,

Nuevo León

Mérida

Campeche

CDMX

Tijuana

1

2

4

1

2

3

4

Corpus Christi, 

Texas

San Luis 

Potosí, SLP

7

Tampico, Tamps

5

5

Tuxpan, 

Veracruz

3

6

6

7
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8

8
Nuevos proyectos de 

almacenamiento en 

desarrollo

Permisos otorgados

Poliductos

La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de 
productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México

Inversión: 1 millón de dólares por estación nueva 

(de duplicarse la situación actual se tendrían 12 mil millones de dólares)

Anuncio de 

competidores

ELECTROLINERA



Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)

2016-2030: la planeación en materia eléctrica es clave para detonar la

competitividad del país

131.6
Mil Millones de dólares 

en los próximos 15 años

Distribución

17,662 MDD

Transmisión

15,264 MDD

Generación 98,686 MDD

75%13%

12%

30



La legislación mexicana establece metas de generación de energía
eléctrica a partir de fuentes limpias

La Primera y la Segunda Subasta de Largo Plazo 

contribuirán a la generación limpia en 1.9% y 3%

a partir de 2018 y 2019, respectivamente

El año pasado las energías renovables superaron 

al carbón, para así convertirse en la mayor fuente 

de capacidad instalada en el mundo

31
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Chih

Coah

BC

NL

Tamps

Oax

SLP

Gto

Ags

Mor

Pue

Son

SIMBOLOGÍA:

Solar Eólica

Hidroeléctrica Ciclo

Combinado

Paquete de
Energía Limpia

(CEL+MWh)

Precio máximo VS. Precio promedio

Precio máximo 

(dólares/MWh)

Precio promedio 

(dólares/MWh)

Ahorro 

(%)

Yuc
44.2%

Potencia

64.1%

70

48

Paquete de
Energía Limpia

(CEL+MWh)

31.4%
60

33.5

90,016

32,258

BCS

Jal

PRIMERA

SUBASTA

SEGUNDA

SUBASTA

34 empresas

de generación 

provenientes de más 

de 10 países, 

incluido México

6,600 MDD 
de inversión en 

los próximos años

Como resultado de las 2 Subastas de Largo Plazo del Mercado Eléctrico, 15 estados de

la República se beneficiarán con el desarrollo de nuevos proyectos de energías limpias

Incremento de 5 mil MW a 

la capacidad de generación 

actual en México
TX
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1a Subasta=
11 empresas

2da Subasta= 
24 empresas

Empresas ganadoras de las dos subastas de largo plazo

http://www.alterenersun.com/


34Fuente: IRENA, 2017

Evolución de los precios promedio de energía solar en subastas, 

enero 2010- septiembre 2016
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Oportunidades energéticas para empresarios y hogares:
Energías Limpias

México cuenta con un potencial renovable significativo, constante y con predictibilidad alta: una irradiación 
media anual de aproximadamente 5.5 kWh/m2 por día

Fuente: SIGER, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

Radiación solar diaria 

promedio

Lideres de captación

solar europea*: 

-Sevilla con 4.7 kWh/m2 y 

-Leipzing con 2.7 kWh/m2

*Sistema Geográfico de Información Fotovoltaica de la Comisión Europea



Los precios de instalación de la energía solar han disminuido

significativamente en los últimos 5 años. Los costos de esta tecnología ya son

competitivos frente a las fuentes convencionales de generación de electricidad

Fuente: Scientific American. The Price of Solar Is Declining to Unprecedented Lows (2016); Tracking the Sun IX: The Installed Price of Residential and Non-Residential Photovoltaic Systems in 

the United States (2016); Utility-Scale Solar 2015: An Empirical Analysis of Project Cost, Performance, and Pricing Trends in the United States (2016) 36
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Proyección para 2017: crecimiento del 202% en la capacidad

instalada de generación distribuida

37
Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE. Fecha de corte al 31 de diciembre de 2016

*Considerando una inversión promedio de 1.7 millones de dólares por MW de capacidad instalada, según datos de Bloomberg

Además de los proyectos de generación a gran escala, se ha registrado un

crecimiento importante en la generación distribuida en México. Se espera que en los

próximos años esta tendencia se mantenga

La capacidad instalada de generación distribuida fue de 247.6 MW lo

que representó el 0.35% de la capacidad total

Inversión adicional de alrededor de 220 millones de dólares en 2016*
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Oportunidades energéticas para empresarios y hogares:
Energías Limpias

Con el nuevo conjunto de reglas que aprobó la CRE, el pasado 16 de febrero, aplicables a los techos solares 
(generación limpia distribuida), se promueve la democratización de la energía eléctrica en México

1 de cada 50 nuevos trabajos que se crean en Estados Unidos provienen de la industria de energía solar (el doble que la industria de carbón)

La generación limpia distribuida tiene el potencial de
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Oportunidades energéticas para empresarios y hogares: 
Energías Limpias

El Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica (FIDE) ofrece apoyo técnico y financiero para facilitar

las inversiones y el desarrollo de proyectos a pequeños y medianos generadores

El apoyo se otorga a través de diversos programas, como:  

Apoya al sector empresarial y 

productivo, mediante 

financiamientos preferenciales, para 

la sustitución de equipos 

obsoletos por aquellos de alta 

eficiencia aprobados por el FIDE 

Eco-Crédito Empresarial Programa de Apoyo a la 

Generación Distribuida

El FIDE ha financiado la instalación de 

sistemas de generación de energía con 

fuentes renovables, principalmente sistemas 

fotovoltaicos, en el sector doméstico y en 

Mipymes, así como de cogeneración eficiente 

localizados en el sitio de consumo 
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IEnova
(generador privado)

Construirá y operara el proyecto Pima Solar. Es una empresa que desarrolla, construye y 
opera infraestructura de energía

Pima Solar
Proyecto que representa un hito en el marco de la reforma energética al ser el primer 

contrato entre un generador privado y un grupo industrial para la venta de energía limpia

DEACERO
(cliente industrial)

Empresa acerera con presencia global

Ubicación Caborca, Sonora

Duración 20 años de suministro de energía solar fotovoltaica

Capacidad 110 MW

Inversión $115 millones de dólares 

Empleos generados durante la etapa de construcción Cerca de 500

Operación comercial Último trimestre de 2018

Pima Solar: primer contrato de suministro eléctrico entre un generador

privado (IEnova) y un cliente industrial (DEACERO)



La implementación de la Reforma Energética avanza hacia la

consolidación de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) dinámico y

competitivo.

Ley de la 

Industria 

Eléctrica

(2014)

Tarifas de 

Transmisión 

y 

Distribución 

2016-2018 

(2015)

Ley de 

Transición 

Energética

(2015) 

Reglas

del MEM

(2015)

Inicio de 

operaciones 

del MEM 

(2016)

1ª y 2ª 

Subastas de 

Largo Plazo

(2016) 

Creación de 

empresas 

de la CFE

(2016)

41
Congreso 

de la Unión

Publicación 

del 

Código de 

Red

(2016)

Fondo de 

Servicio 

Universal 

Eléctrico

(2016)

La CRE 

asume la 

vigilancia 

del Mercado

(2017) 

Mercado para el 

Balance de 

Potencia

(2017) 



1. Actualización de la 

metodología de Precio de 

Venta de Primera Mano 

(VPM)

2. Programa de Cesión de 

Contratos de 

Comercialización de 

Pemex TRI

3. Nueva regulación de 

distribución por ducto

Programa de trabajo de la CRE para 2017
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Gas natural Gas LP Petrolíferos Fortalecimiento 

Institucional
Electricidad

1. Programa de sustitución de 

leña

2. Modelos de contrato de 

VPM y de comercialización

de Pemex

3. Aprobación de la 

Temporada Abierta de 

Pemex Logística

1. Cronograma de 

flexibilización de precios 

de gasolinas y diésel

2. Temporada Abierta de 

Pemex

3. Instrumentación del 

SIRETRAC

1. Monitoreo y vigilancia 

del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM)

2. Aprobación de la tarifa 

final de suministro 

básico a CFE

3. Desarrollo del Sistema  

de Gestión de 

Certificados de 

Energías Limpias

1. Planeación estratégica de 

largo plazo de la CRE

2. Organización del Foro 

Mundial de Regulación de 

Energía 2018

3. Estrategia de comunicación 

y vinculación sobre la 

flexibilización de precios de 

las gasolinas y diésel

El Programa de Trabajo 2017 de la Comisión se encuentra disponible en la siguiente liga: http://www.gob.mx/cre/documentos/programa-de-trabajo-de-la-cre-2017

http://www.gob.mx/cre/documentos/programa-de-trabajo-de-la-cre-2017


La CRE ha publicado tutoriales en línea e iniciado un programa de talleres

para explicar los procesos de solicitud y expedición de permisos. Tramitar

un permiso ante la CRE es fácil, rápido y transparente

Trámites y Servicios en Línea

Formato para solicitar audiencias
16 días hábiles, en promedio, para celebrar una audiencia.
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Guillermo I. García Alcocer

Comisionado Presidente

Retos y Avances de la Reforma Energética:

La Perspectiva de la CRE

ComisionReguladoraEnergia cregobmx@CRE_Mexicowww.gob.mx/cre

29 de marzo de 2017

Comisión Reguladora de Energía


