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Metodología de cálculo del Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo 
 
A fin de calcular el Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN), la Comisión 

Reguladora de Energía (Comisión) realiza el siguiente procedimiento, conforme a lo aprobado en el Acuerdo número 

A/034/2017 por el cual la Comisión Reguladora de Energía da a conocer el Índice de Referencia Nacional de Precios 

de Gas Natural al Mayoreo, con el objeto de proveer de información al mercado de gas natural de forma orientativa:1 

 

1. Se extrae únicamente la información necesaria para el cálculo del IPGN de los reportes entregados por los 

comercializadores de gas natural al décimo día hábil de cada mes, en cumplimiento a la Resolución 

RES/882/20152 la cual consiste en el volumen y precio promedio de sus ventas mensuales. Además, se 

valida que, al menos tres (3) comercializadores de gas natural, hayan presentado información de sus 

transacciones en el periodo para el que se estimará el índice de precios, conforme al estándar mínimo 

establecido a nivel internacional para conformar índices de precios de mercado. 

 

Es importante tener presente que la Resolución RES/882/2015 establece la obligación para que la 

información que entregan los comercializadores de gas natural para cada transacción esté en Gigajoules 

(GJ) en el caso del volumen de ventas, y en Pesos (MXN) en el caso del precio promedio. Las transacciones 

reportadas son todas aquellas facturadas en el mes inmediato anterior. No es posible distinguir en la 

información presentada por los comercializadores, el tipo de transacción ni los tipos de contrato bajo los 

cuáles se llevaron a cabo tales transacciones. 3 

 

2. Se calculan los promedios y desviaciones estándar de los volúmenes de venta y los precios promedio de 

venta de todas las transacciones reportadas en el periodo. 

 

3. Se excluyen las transacciones cuyo precio o volumen está separado del promedio correspondiente, en más 

de tres (3) desviaciones estándar. 

 

4. Se calcula el promedio de los precios de venta ponderado por los volúmenes de venta correspondientes, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑃𝐺𝑁𝑡 =
∑ 𝑃𝑡,𝑖 ∗ 𝑉𝑡,𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑡,𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

  

                                                           
1 Acuerdo por el cual la Comisión Reguladora de Energía da a conocer el Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al 
Mayoreo, con el objeto de proveer de información al mercado de gas natural de forma orientativa, de fecha 17 de agosto de 2017. 
Disponible en: http://organodegobierno.cre.gob.mx/acuerdo.aspx?id=584 
2 Disposiciones Tercera y Quinta del Anexo I de la RESOLUCIÓN Núm. RES/882/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía 
expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los formatos para la presentación de información por parte 
de los permisionarios de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, publicada el 6 de enero del 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación. Resolución disponible en http://organodegobierno.cre.gob.mx/resolucion.aspx?id=9548Anexo I, y Anexo I de la 
Resolución disponible en https://www.gob.mx/cre/documentos/disposiciones-para-presentar-informacion-estadistica. 
3 Por transacción se deberá entender el reporte mensual que remite el comercializador respecto a su volumen y precio promedio 
facturados de sus ventas mensuales. 
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Donde: 

 

I. 𝐼𝑃𝐺𝑁𝑡: Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo para el mes 𝑡 en 

Pesos por Gigajoule (MXN/GJ). 

II. 𝑃𝑡,𝑖: precio promedio de las ventas mensuales reportados por el permisionario 𝑖 para el mes 𝑡 en 

MXN. 

III. 𝑉𝑡,𝑖: volumen facturado de las ventas mensuales por el permisionario 𝑖 en el mes 𝑡 en GJ. 

 

5. Se convierte el IPGN de MXN/GJ a Dólares por Millón de unidades térmicas británicas (USD/MBtu)4, 
considerando el “Tipo de cambio del peso mexicano respecto al dólar EE.UU.A. para solventar obligaciones 
pagaderas en moneda extranjera, fecha de liquidación” promedio del mes respectivo, publicado 
mensualmente por el Banco de México. 

                                                           
4 El factor de conversión a utilizar es de 1.05506 de millones de unidades térmicas británicas por GJ, el cual está integrado en los 
“Factores de Conversión para Gas Natural” de la “Prospectiva de Gas Natural 2016 – 2030”, elaborada por la Secretaría de Energía. 


