


Se extrae del 
Subsuelo.

Puede o no estar 
asociado al 
Petróleo.

Se distribuye por 
gasoductos o 
sobre ruedas.

Energético para 
industria, 

comercio, hogares 
y vehículos.

Altamente seguro, 
económico y 

aminora impactos 
ambientales.

¿Qué es el Gas Natural?



¿Qué beneficios ofrece?

Beneficios 
Económicos

Ahorro que permite 
la sustentabilidad

>50%

Ahorros que 
reducen los 
tiempos de  

renovación de 
unidades

Ahorros del 
sector que 
permiten 

mejores tarifas 
de transporte 

público

Beneficios 
Operativos

Producto más 
seguro y de mejor 

control

Rinde 1:1
con 

Gasolina 
Magna

Garantía 
de 

suministro 
en 

volumen y           
calidad

Mayor 
eficiencia 

por control 
y 

seguimiento

Beneficios 
Ambientales

Impacto ambiental 
positivo frente a 

otros combustibles

Impacto positivo en 
huella de carbono al  

sustituir otros  
combustibles

Nuevas tecnologías 
más eficientes 
impulsadas por 

países con 
experiencia en GNV



¿Dónde podemos aprovechar la 
oportunidad?

Industria y 
Comercio

Usos domésticos

Uso Vehicular

Incluso…

Aviación y 
Marítimo



¿Cómo ahorro? Ejemplo: combustible 
para automóvil 

$12.07/Leq

$9.67/Leq

$14.63/Leq

$18.15/Leq

$16.27/Leq

$7.49/Leq

38.0%

22.5%

48.8%

58.7%

54.0%
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Gasolina USA

GLP

Diesel

Gasolina Premium

Gasolina Magna

GNV

Competitividad %

Si un Taxi utiliza Gas Natural Vehicular (GNV), en 5 años su 
ahorro le permitirá comprar un automóvil nuevo

Ahorro en 5 años: MX$350,000
Pagando por la conversión, Apróx. MX$35,000



La Ley de Transición Energética (LTE) tiene como objeto regular el aprovechamiento sustentable de la

energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones

contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores

productivos.

Alternativa de combustible

para las centrales de

generación eléctrica contribuye

al objeto de la LTE.

1

BENEFICIOS del uso de gas natural

2
Menor costo en el consumo de

combustible

Menor emisión de CO2

tanto en la combustión

estacionaria de la industria

energética como en el uso

residencial, de agricultura,

silvicultura, y pesca.

Reducción de las emisiones

contaminantes a la atmósfera

(óxidos de azufre, dióxido de

carbono, monóxido de carbono,

óxidos de nitrógeno, etc.)

4 3

Condiciones actuales del mercado
Ley de Transición Energética 
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