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1
Reserva Comanche 

SA de CV

La tecnología de cavernas salinas tiene ventas claras para el manejo de inventarios operativos debido a su alta capacidad de entrega 

(con respecto a yacimientos agotados) y a su flexibilidad operativa. Se recomienda agregar el párrafo propuesto en el CAPITULO 5.4 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMNTO.       Párrafo 8 (nuevo)

El primer proyecto a desarrollar estará limitado a yacimientos económicamente 

inviables para la explotación de hidrocarburos. En las siguientes licitaciones que 

lleve a cabo el CENAGAS podrán participar propuestas con tecnología abierta. 

2
Reserva Comanche 

SA de CV

Sugerencia de redacción "Por lo anterior, el gestor del Sistrangas, -Cenagas-. Deberá llevar a cabo las acciones que le permitan usar la 

infraestructura existente de almacenamiento de gas natural en el país.  Es decir, deberá establecer contratos de reserva de capacidad 

con las terminales de almacenamiento de gas licuado en Altamira o Manzanillo, privilegiando los principios de acceso abierto no 

indebidamente discriminado y con las mejores condiciones técnicas y económicas para para cumplir con los objetivos de 

almacenamiento operativo."

Cenagas, en su papel de gestor del Sistrangas, deberá llevar a cabo las acciones 

que le permitan utilizar la infraestructura existente de almacenamiento de gas 

natural en el país; es decir, deberá establecer contratos para tener acceso a las 

terminales de almacenamiento de gas natural licuado, privilegiando los principios 

de acceso abierto no indebidamente discriminatorio y con las mejores condiciones 

técnicas y económicas para cumplir con los objetivos del almacenamiento 

operativo. Lo que no limita, que el CENAGAS consideré cualquier alternativa que 

resulte conveniente para asegurar la continuidad operativa del sistema.

3
Midstream Energy 

Holdings, LLC

1.    ¿Las personas o empresas que fungieron como contratistas de CENAGAS o del Instituto Mexicano del Petróleo (bajo contrato 

con CENAGAS, Instituto Mexicano del Petróleo, etc.) en la evaluación de los posibles 15 yacimientos agotados, podrán participar 

como licitantes en el proceso de licitación de almacenamiento estratégico?

a. En caso afirmativo, ¿cómo se asegurarán SENER, CNH y CENAGAS de que los demás licitantes no estarán en desventaja frente a 

estos contratistas que, debido a su participación en el estudio de estos yacimientos, cuentan con información técnica privilegiada?

2.    ¿Cuáles son las obligaciones del licitante ganador para llevar a cabo el almacenamiento estratégico: proporcionar el servicio físico 

en la ubicación propuesta, por un precio de oferta determinado?

 

a.    ¿Cuál sería la consecuencia si, debido a dificultades técnicas, el licitante ganador no puede desarrollar el proyecto para 

almacenamiento en el yacimiento en los términos ofertados? ¿Se rescindiría el contrato con el licitante ganador y se llevaría a cabo 

un nuevo proceso de licitación?

 

b.    En el mismo supuesto anterior, ¿qué sucede si el licitante ganador incurre en costos mayores a los proyectados y, por lo tanto, 

decide no continuar con el desarrollo del proyecto?

3. ¿SENER, CNH y/o CENAGAS realizarán debida diligencia técnica adicional (evaluación de integridad de pozos, pruebas de 

contaminación del acuífero, sísmica adicional, reprocesamiento de registros, etc.) de los 15 yacimientos, afín de garantizar que los 

licitantes cuenten con la información adecuada para analizar la viabilidad de cada yacimiento licitado?

 

4. ¿Cuándo se publicará el estudio técnico elaborado por CENAGAS y el Instituto Mexicano del Petróleo sobre los 15 yacimientos?

 

a. ¿Estará disponible en inglés?

datos con la información relevante disponible sobre los yacimientos no 

económicamente viables, la infraestructura de transporte de gas natural, así 

como información socioeconómica de la superficie asociada a diversos sitios, a 

efectos de que sea el mercado quien identifique los proyectos más adecuados 

para el desarrollo de instalaciones de almacenamiento estratégico.

2.- Las Bases de la licitación que presente el CENAGAS deberán ser aprobadas por 

la CRE y considerarán las mejores prácticas para el desarrollo de este tipo de 

proyectos de almacenamiento a nivel mundial. La licitación que realice el 

CENAGAS será por el servicio de almacenamiento de gas natural y pondrá a 

disposición el yacimiento economicamente inviable. 

2.a Este punto se abordará en las bases de licitación.

2.b Este punto se abordará en el proceso de licitación.

3.- En el cuato de datos se pondrá a disposición toda la información disponible. 

Los licitantes podrán llevar a cabo estudios adicionales.

4.- El Cenagas publicará un Data Room con la información de los yacimientos que 

puedan ser técnicamente viables para almacenamiento de GN.
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4
Midstream Energy 

Holdings, LLC

Derechos para ser propietario de fuentes de almacenamiento e inyectar/sustraer gas.

económicamente inviables (pozos sellados u otra infraestructura que pudiera ser utilizada por la empresa de almacenamiento)? Es 

importante que ninguna asignación o contratos de E&E se encuentren vigentes (o procedimientos legales sin concluir) con respecto 

de dichos yacimientos agotados.

¿Quién es el dueño de la roca almacén de los yacimientos agotados?

¿Quién tiene propiedad del gas bajo tierra? ¿El gas reinyectado (tanto nacional o importado ¿corresponde a la Nación una vez que se 

almacena en la roca?

¿Cuáles son los derechos del propietario del predio?

No debe existir unificación de campos; la regulación de unificación propuesta por SENER (aún sin entrar en vigor y también sujeta a 

campos/yacimientos pudiera implicar una pérdida de gas.

Desarrollo del proyecto de almacenamiento estratégico.

contratistas y operadores?

¿Será necesario que el CENAGAS sea el desarrollador para prevenir/mitigar problemas con los propietarios de predios?

Ubicaciones publicadas para el almacenamiento subterráneo.

¿Cuáles fueron los procedimientos utilizados para verificar las capacidades técnicas?

¿Hay información disponible para analizar la viabilidad de las ubicaciones?

Por ejemplo: Historial de producción; terminación del pozo/configuraciones; derechos de propiedad de la superficie (si fuere 

aplicable) que fueron utilizados por el operador de E&E.

¿El CENAGAS será responsable de las capacidades técnicas presentadas para los posibles yacimientos?

¿Cuáles serán los mecanismos de recuperación de costos?

¿El inventario es exclusivamente para casos de emergencia o el suministro swing será aplicable? 

Proceso de licitación.

¿Será diferente que al de gasoductos?

¿Contemplará el riesgo del desarrollo de la terminal?

Costo del GNL vs almacenamiento subterráneo para efectos de balanceo.

¿Considerará el CENAGAS alternativas menos costosas?

¿Habrá suficiente capacidad en las 3 terminales de GNL?

Administración de la variabilidad del Mercado mexicano vs la variabilidad del suministro de EU.

Uso de gasoductos de EU para proporcionar balanceo

Uso de almacenamiento en EU para proporcionar balanceo

Estos temas se abordarán en la convocatoria de licitación y bases de licitación.

yacimientos de hidrocarburos con potencial para conversión a unidades de 

almacenamiento subterráneo de gas natural. Al respecto, se solicitó a la CNH 

dictaminar si los yacimientos listados en ese documento constituyen una 

instalación técnica o económicamente inviable para la extracción de 

hidrocarburos, para los cuales se requirió indicar si pueden considerarse para 

depósito y resguardo de gas natural, con el objeto de que puedan ser destinados 

para la actividad de almacenamiento de dicho hidrocarburo, así como la capacidad 

estimada de potencial de almacenamiento de gas natural (Sección 5.4).

El yacimiento estará bajo la gestión del CENAGAS.

Las ubicaciones publicadas e información para análisis 

para el almacenamiento subterráneo en yacimientos serán publicadas por el 

Cenagas en el Data Room.

La licitación será por el servicio de almacenamiento, por lo que el CENAGAS no 

sería el permisionario de almacenamiento. Sin embargo, la capacidad asociada al 

inventario estratégico será gestionado por el CENAGAS.

La recuperación de costos del desarrollador del proyecto será de acuerdo a su 

propuesta económica que presente en la licitación.

En tanto exista el almacenamiento estratégico el CENAGAS debe aprovechar la 

infraestructura existente que este actualmente operando a efecto de contribuir a 

la continuidad del suministro de GN. 

Respecto al almacenamiento en Estados Unidos, los inventarios de carácter 

estratégico deberán ubicarse en territorio nacional en seguimiento a las mejores 

prácticas internacionales en materia de seguridad energética. El mercado podrá 

mantener inventarios comerciales en donde encuentre las mejores condiciones. 

En el mismo sentido, por el momento, el almacenamiento operativo debe 

mantenerse en territorio nacional.
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El objetivo del comparativo entre diversas tecnologías de almacenamiento 

plantea las características de cada tecnología, sin favorecer y/o impulsar la 

utilización de alguna en particular. Si bien la primera licitación buscará aprovechar 

los yacimiento economicamente inviables para la extracción, las licitaciones 

subsecuentes serán a tecnología abierta.

En el capítulo I.  Tecnologías y prácticas internacionales en un párrafo se comenta que las cavernas salinas para almacenamientos 

estratégicos resultan especialmente costosas al presentar costos de capital y de operación unitarios superiores en un 55% y 78%, 

respectivamente, en comparación con opciones como los acuíferos confinados o los yacimientos

Esta comparación es errónea debido a que se deben comparar el costo de las diferentes tecnologías comparados con su 

funcionalidad.  Para ello se debe comparar la capacidad del almacenamiento y también su tasa de extracción.  La tasa de extracción 

(withdrawal capacity) refleja la cantidad de gas natural que se puede extraer diariamente del almacén para cubrir las necesidades del 

sistema integral y es muy variable dependiendo de la tecnología.   

Dos ejemplos regionales recientes son los siguientes:

ESTADO DE TEXAS.   La Texas Railroad Comission, quien supervisa las actividades de producción petrolera en Texas publica el nivel 

de gas almacenado en el estado mensualmente.  Las cifras mas recientes de octubre de 2017 presentan que el nivel promedio de 

tasa diaria de extracción (withdrawal) en yacimientos es del 2% (en 20 yacimientos) y en el mismo periodo para almacenes en 

cavernas salinas es de 8% (en 16 depósitos).

http://www.rrc.state.tx.us/gas-services/publications-statistics/gas-storage-statistics/

PROYECTOS EN MEXICO.

Tamaulipas) presentado a CRE en 2005, se presenta una capacidad de almacenamiento de 50 BCF y una tasa de extracción de 1% 

(500 mmpcd).

de 8 BCF y una tasa de extracción de 6.3%. (500 mmpcd)

extracción de 6.7%

TASA ESTIMADA PARA LA DEFINICION DE LA META DE 45BCF

Para definir la meta de 45 BCF para 2029, elemento central de esta política pública, se estimo un nivel de 3.585%.   Esta cifra es 

parecida a la actual en Texas de 3.92% (Un promedio de las dos tecnologías en 2017) por lo cual se deduce que se está estimando 

un nivel de almacenamiento utilizando varias tecnologías

CONCLUSIONES.

La tecnología de cavernas salinas presenta una tasa de extracción de 6 a 7% en casos mexicanos, mientras la extracción de 

yacimientos no productivos es de 1%.   En Texas el promedio es de 8% para cavernas y 2% para cavernas salinas.

 

IMPLICACIONES PARA EL ANALISIS

El análisis elaborado en el documento:  Estimación Costo-Beneficio se concluye que la tecnología con menor costo es la de 

yacimientos no productivos, sin embargo, si consideramos la tasa de extracción por ejemplo similar al Estado de Texas de 2% para 

yacimientos y de 8% para cavernas salinas.   La necesidad de cubrir con las necesidades de 1.615 BCF de extracción para 2029, se 

cubrirían con una capacidad en cavernas salinas de 20 BCF, por lo cual el costo de la tecnología (si se aplicara solo esta tecnología 

para toda la necesidad del sistema) sería similar al costo de la tecnología de  yacimientos no productivos (considerando solo una 

extracción anual).     

Si se considera el aprovechamiento de las cavernas con ciclos múltiples en el año (como al parecer es la necesidad) el costo es mucho 

menor, reduciéndose en promedio entre más ciclos se realicen.

RECOMENDACIONES

La Política Publica en Materia Energética aplicable a la constitución de Almacenamiento de gas natural deberá dejar abierta la 

posibilidad de desarrollar y aplicar las diferentes tecnologías de almacenamiento (Tecnología Abierta) de acuerdo con las condiciones 

geológicas y estratégicas de cada región de Mexico, así como a la competitividad de los proyectos.

Reserva Comanche 

SA DE CV
5
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6

RESERVA 

COMANCHE SA DE 

CV

La CFE ha desarrollado a través de licitaciones de reserva de capacidad una infraestructura nueva de gasoductos en Mexico para 

abastecer una serie de nuevas plantas de generación eléctrica. Esta nueva red deberá contar con acceso a almacenamiento 

estratégico y operativo.

La Sener y el Cenagas podrán considerar pertinente la ampliación de la cobertura 

del almacenamiento estratégico hacia otros Sistemas de Transporte, como parte 

de la evaluación del crecimiento de la infraestructura de transporte y de las 

condiciones del mercado, entre otras; o bien a petición de algún Permisionario de 

Transporte. Dicha ampliación será recogida en el Plan Quinquenal del Sistrangas 

previsto en el artículo 69 de la Ley de Hidrocarburos y en sus respectivas 

revisiones anuales.

Los usuarios del Sistrangas y de los sistemas de transporte de gas natural de 

acceso abierto descritos en la política pública estarán obligados a cubrir los costos 

asociados con la presente política, en virtud de que serán beneficiarios de las 

condiciones de seguridad energética que proveerá la infraestructura y los 

inventarios estratégicos que serán gestionados por el Cenagas. Por su parte, el 

CENAGAS promoverá las interconexiones necesarias a fin de ampliar la 

cobertura, de acuerdo con los principios de acceso abierto no indebidamente 

discriminatorios.
Para la estimación de los costos de la política, se utilizaron referencias 

internacionales, mismos que pueden variar entre regiones, cabe destacar que en 

la presente política éstas estimaciones tienen la finalidad de ser una estimación 

cercana a los proyectos que se realicen en un futuro en nuestro país, por lo tanto, 

los costos reales serán presentados en su momento por los interesados en 

desarrollar la infraestructura y con base en ellos se evaluará su viabilidad 

económica.

1) A fin de evaluar los costos unitarios de las tecnologías presentadas y ante la 

escases de información de primera mano en el país para calcular los costos, se 

tomó como referencia información de literatura especializada y estándares 

internacionales, mismos que pueden variar entre regiones, sin embargo se 

puntualiza que éstos tienen la finalidad de ser una estimación cercana al 

proyecto. En este sentido, los costos reales serán presentados por los interesados 

en desarrollar la infraestructura y con base en ellos se evaluará su viabilidad 

económica.

2) Con base en la información obtenida, si bien se estima un diferencial en los 

costos unitarios entre las cavernas salinas con acuíferos y yacimientos 

depletados y se concluye que ésta tecnología requiere de costos mayores que las 

dos anteriores, el análisis se realiza partiendo de que el objetivo primordial de la 

política de almacenamiento es mantener almacenamiento estratégico para hacer 

frente a riesgos para la continuidad del suministro de gas natural en el país, por lo 

que se asume una rotación mínima de la molécula almacenada. En este orden de 

ideas, considerando un nivel de extracción mínimo anual y tomando en cuenta los 

costos unitarios se concluye que el almacenamiento vía yacimientos depletados 

representa costos más bajos suponiendo un aprovechamiento exclusivo para 

almacenamiento estratégico.

3) El objetivo primordial de la presente Política es promover un mercado de gas 

natural competitivo y líquido, detonando el desarrollo de infraestructura nueva y 

aprovechando la ya existente. Por su parte, el desarrollo de cualquier proyecto en 

apego a la presente Política, deberá sujetarse a las condiciones competitivas que 

en su momento determine el CENAGAS en conjunto con esta Secretaría, en el 

entendido de que el proyecto a llevar a cabo, será el más rentable en términos de 

tiempo y costos. 

En el análisis Estimación costo-beneficio , en el punto 5.1  Evaluación de Tecnologías en un párrafo se comenta que las cavernas 

salinas para almacenamientos estratégicos resultan especialmente costosas al presentar costos de capital y de operación unitarios 

superiores en un 55% y 78%, respectivamente, en comparación con opciones como los acuíferos confinados o los yacimientos

Esta comparación es errónea debido a que se deben comparar el costo de las diferentes tecnologías comparados con su 

funcionalidad.  Para ello se debe comparar la capacidad del almacenamiento y también su tasa de extracción.  La tasa de extracción 

(withdrawal capacity) refleja la cantidad de gas natural que se puede extraer diariamente del almacén para cubrir las necesidades del 

sistema integral y es muy variable dependiendo de la tecnología.   

Dos ejemplos regionales recientes son los siguientes:

ESTADO DE TEXAS.   La Texas Railroad Comission, quien supervisa las actividades de producción petrolera en Texas publica el nivel 

de gas almacenado en el estado mensualmente.  Las cifras mas recientes de octubre de 2017 presentan que el nivel promedio de 

tasa diaria de extracción (withdrawal) en yacimientos es del 2% (en 20 yacimientos) y en el mismo periodo para almacenes en 

cavernas salinas es de 8% (en 16 depósitos).

http://www.rrc.state.tx.us/gas-services/publications-statistics/gas-storage-statistics/

PROYECTOS EN MEXICO.

en Tamaulipas) presentado a CRE en 2005, se presenta una capacidad de almacenamiento de 50 BCF y una tasa de extracción de 

1% (500 mmpcd).

almacenamiento de 8 BCF y una tasa de extracción de 6.3%. (500 mmpcd)

capacidad de extracción de 6.7%

TASA ESTIMADA PARA LA DEFINICION DE LA META DE 45 BCF

Para definir la meta de 45 BCF para 2029, elemento central de esta política pública, se estimo un nivel de 3.585%.   Esta cifra es 

parecida a la actual en Texas de 3.92% (Un promedio de las dos tecnologías en 2017) por lo cual se deduce que se está estimando 

un nivel de almacenamiento utilizando varias tecnologías

CONCLUSIONES.

La tecnología de cavernas salinas presenta una tasa de extracción de 6 a 7% en casos mexicanos, mientras la extracción de 

yacimientos no productivos es de 1%.   En Texas el promedio es de 8% para cavernas y 2% para cavernas salinas.

IMPLICACIONES PARA EL ANALISIS

El análisis elaborado en el documento:  Estimación Costo-Beneficio se concluye que la tecnología con menor costo es la de 

yacimientos no productivos, sin embargo, si consideramos la tasa de extracción por ejemplo similar al Estado de Texas de 2% para 

yacimientos y de 8% para cavernas salinas.   La necesidad de cubrir con las necesidades de 1.615 BCF de extracción para 2029, se 

cubrirían con una capacidad en cavernas salinas de 20 BCF, por lo cual el costo de la tecnología (si se aplicara solo esta tecnología 

para toda la necesidad del sistema) sería similar al costo de la tecnología de  yacimientos no productivos (considerando solo una 

extracción anual).     

Si se considera el aprovechamiento de las cavernas con ciclos múltiples en el año (como al parecer es la necesidad) el costo es mucho 

menor, reduciéndose en promedio entre más ciclos se realicen.

RECOMENDACIONES

La Política Publica en Materia Energética aplicable a la constitución de Almacenamiento de gas natural deberá dejar abierta la 

posibilidad de desarrollar y aplicar las diferentes tecnologías de almacenamiento (Tecnología Abierta) de acuerdo con las condiciones 

geológicas y estratégicas de cada región de Mexico, así como a la competitividad de los proyectos.

RESERVA 

COMANCHE SA DE 

CV
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8
Tenaska Gas de 

México

1.	Debe especificar si el 45 BCF es la cantidad de gas que puede ser inyectado o extractado (working capacity) o es la cantidad de 

gas que puede ser almacenado en total (con una cantidad menor que es working capacity).

2.	Debe clarificar cómo los cargos para capacidad sería aplicado a los usuarios y en el caso de generación, debe determinar cómo 

estos costos sería incorporado en la fórmula para calcular el precio de la oferta de electricidad.(ANTES de seguir con el Proyecto)

3.	Debe permitir la volatilidad de los precios de gas natural (en el sur también) si desean que alguien aparte del gobierno desarrollar 

proyectos de almacenamiento.

1.Los 45 BCF es la cantidad de gas que puede ser inyectado o extractado 

(working capacity).

2. Los costos se estarán incluyendo en la tarifa de transporte de los distintos 

Sistemas.

3. Desde julio de 2017 el precio de Venta de Primera Mano fue eliminado por la 

CRE a efectos de que el precio del gas natural sea determinado por el mercado.

9 Particular

En la parte 5.3, menciona que los inventarios operativos deberán ser en Altamira o en Manzanillo. A fin de cubrir la mayor cantidad 

del territorio nacional, se sugiere que sea en ambos. No se alcanza a cubrir la mayor parte del territorio, ni de solamente Altamira o 

solamente Manzanillo.

Cenagas deberá establecer contratos para tener acceso a las terminales de 

almacenamiento de gas natural licuado, privilegiando los principios de acceso 

abierto no indebidamente discriminatorio y con las mejores condiciones técnicas 

y económicas para cumplir con los objetivos del almacenamiento operativo.  

10 Particular

5.3 Inventarios Operativos. En el último párrafo puede inferirse que en caso de contar el país con suficientes inventarios estratégicos, 

ya no será necesario el almacenamiento operativo. Esto es erróneo, ya que SIEMPRE se deberá contar con almacenamiento de LNG 

por su velocidad de envío a la red en caso de una emergencia. Los almacenamientos estratégicos, no están diseñados para cubrir una 

emergencia en tan corto tiempo como las terminales de LNG. Se sugiere suprimir este párrafo

Una vez que el país cuente con la primera infraestructura para el inventario 

estratégico, la Sener, evaluará la pertinencia de retirar la obligación establecida al 

Cenagas de contar con un inventario operativo, con base en la cantidad de 

almacenamiento estratégico y comercial existente en el país, así como su 

ubicación, entre otros factores. Lo que no implica que se dejen de utilizar las 

terminales de regasificación, sólo que se evaluará la pertinencia de mantener la 

obligación de almacenamiento operativo. Es de interés del país de mantener esa 

infraestructura.

Una vez constituido el almacenamiento estratégico, se evaluará la pertinenecia 

de mantener el almacenamiento operativo con base en las condiciones operativas 

prevalecientes en ese momento.

Para la estimación de los costos de la política, se utilizaron referencias 

internacionales, mismos que pueden variar entre regiones, cabe destacar que en 

la presente política éstas estimaciones tienen la finalidad de ser una estimación 

cercana a los proyectos que se realicen en un futuro en nuestro país, por lo tanto, 

los costos reales serán presentados en su momento por los interesados en 

desarrollar la infraestructura y con base en ellos se evaluará su viabilidad 

económica.

1) A fin de evaluar los costos unitarios de las tecnologías presentadas y ante la 

escases de información de primera mano en el país para calcular los costos, se 

tomó como referencia información de literatura especializada y estándares 

internacionales, mismos que pueden variar entre regiones, sin embargo se 

puntualiza que éstos tienen la finalidad de ser una estimación cercana al 

proyecto. En este sentido, los costos reales serán presentados por los interesados 

en desarrollar la infraestructura y con base en ellos se evaluará su viabilidad 

económica.

2) Con base en la información obtenida, si bien se estima un diferencial en los 

costos unitarios entre las cavernas salinas con acuíferos y yacimientos 

depletados y se concluye que ésta tecnología requiere de costos mayores que las 

dos anteriores, el análisis se realiza partiendo de que el objetivo primordial de la 

política de almacenamiento es mantener almacenamiento estratégico para hacer 

frente a riesgos para la continuidad del suministro de gas natural en el país, por lo 

que se asume una rotación mínima de la molécula almacenada. En este orden de 

ideas, considerando un nivel de extracción mínimo anual y tomando en cuenta los 

costos unitarios se concluye que el almacenamiento vía yacimientos depletados 

representa costos más bajos suponiendo un aprovechamiento exclusivo para 

almacenamiento estratégico.

3) El objetivo primordial de la presente Política es promover un mercado de gas 

natural competitivo y líquido, detonando el desarrollo de infraestructura nueva y 

aprovechando la ya existente. Por su parte, el desarrollo de cualquier proyecto en 

apego a la presente Política, deberá sujetarse a las condiciones competitivas que 

en su momento determine el CENAGAS en conjunto con esta Secretaría, en el 

entendido de que el proyecto a llevar a cabo, será el más rentable en términos de 

tiempo y costos. 

En el análisis Estimación costo-beneficio , en el punto 5.1  Evaluación de Tecnologías en un párrafo se comenta que las cavernas 

salinas para almacenamientos estratégicos resultan especialmente costosas al presentar costos de capital y de operación unitarios 

superiores en un 55% y 78%, respectivamente, en comparación con opciones como los acuíferos confinados o los yacimientos

Esta comparación es errónea debido a que se deben comparar el costo de las diferentes tecnologías comparados con su 

funcionalidad.  Para ello se debe comparar la capacidad del almacenamiento y también su tasa de extracción.  La tasa de extracción 

(withdrawal capacity) refleja la cantidad de gas natural que se puede extraer diariamente del almacén para cubrir las necesidades del 

sistema integral y es muy variable dependiendo de la tecnología.   

Dos ejemplos regionales recientes son los siguientes:

ESTADO DE TEXAS.   La Texas Railroad Comission, quien supervisa las actividades de producción petrolera en Texas publica el nivel 

de gas almacenado en el estado mensualmente.  Las cifras mas recientes de octubre de 2017 presentan que el nivel promedio de 

tasa diaria de extracción (withdrawal) en yacimientos es del 2% (en 20 yacimientos) y en el mismo periodo para almacenes en 

cavernas salinas es de 8% (en 16 depósitos).

http://www.rrc.state.tx.us/gas-services/publications-statistics/gas-storage-statistics/

PROYECTOS EN MEXICO.

en Tamaulipas) presentado a CRE en 2005, se presenta una capacidad de almacenamiento de 50 BCF y una tasa de extracción de 

1% (500 mmpcd).

almacenamiento de 8 BCF y una tasa de extracción de 6.3%. (500 mmpcd)

capacidad de extracción de 6.7%

TASA ESTIMADA PARA LA DEFINICION DE LA META DE 45 BCF

Para definir la meta de 45 BCF para 2029, elemento central de esta política pública, se estimo un nivel de 3.585%.   Esta cifra es 

parecida a la actual en Texas de 3.92% (Un promedio de las dos tecnologías en 2017) por lo cual se deduce que se está estimando 

un nivel de almacenamiento utilizando varias tecnologías

CONCLUSIONES.

La tecnología de cavernas salinas presenta una tasa de extracción de 6 a 7% en casos mexicanos, mientras la extracción de 

yacimientos no productivos es de 1%.   En Texas el promedio es de 8% para cavernas y 2% para cavernas salinas.

IMPLICACIONES PARA EL ANALISIS

El análisis elaborado en el documento:  Estimación Costo-Beneficio se concluye que la tecnología con menor costo es la de 

yacimientos no productivos, sin embargo, si consideramos la tasa de extracción por ejemplo similar al Estado de Texas de 2% para 

yacimientos y de 8% para cavernas salinas.   La necesidad de cubrir con las necesidades de 1.615 BCF de extracción para 2029, se 

cubrirían con una capacidad en cavernas salinas de 20 BCF, por lo cual el costo de la tecnología (si se aplicara solo esta tecnología 

para toda la necesidad del sistema) sería similar al costo de la tecnología de  yacimientos no productivos (considerando solo una 

extracción anual).     

Si se considera el aprovechamiento de las cavernas con ciclos múltiples en el año (como al parecer es la necesidad) el costo es mucho 

menor, reduciéndose en promedio entre más ciclos se realicen.

RECOMENDACIONES

La Política Publica en Materia Energética aplicable a la constitución de Almacenamiento de gas natural deberá dejar abierta la 

posibilidad de desarrollar y aplicar las diferentes tecnologías de almacenamiento (Tecnología Abierta) de acuerdo con las condiciones 

geológicas y estratégicas de cada región de Mexico, así como a la competitividad de los proyectos.

RESERVA 

COMANCHE SA DE 

CV
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11 TransCanada

La introducción del documento establece que el almacenamiento operativo estará a cargo de los gestores de los sistemas 

integrados. 

Sin embargo no se menciona algo equivalente acerca del almacenamiento estratégico. 

En tal sentido, solicitamos se especifique quién estará a cargo de la capacidad del  almacenamiento estratégico.

Cenagas es el sujeto obligado a gestionar el almacenamiento estratégico pero los 

usuarios del Sistrangas y de los sistemas de transporte de gas natural de acceso 

abierto descritos en la política pública estarán obligados a cubrir los costos 

asociados con la presente Política, en virtud de que serán beneficiarios de las 

condiciones de seguridad energética que proveerá la infraestructura y los 

inventarios estratégicos que serán gestionados por el Cenagas. 

Se considerará en la política pública está propuesta.

12 TransCanada

La Política Pública de Almacenamiento entiende por gas natural al hidrocarburo que cumple con la NOM-001-SECRE-2010. 

Favor de aclarar si esto significa que CENAGAS planea almacenar únicamente gas que cumpla con la norma mencionada, incluso en el 

sureste del país donde el gas fuera de especificaciones es común.

En caso de que se considere la posibilidad de almacenar gas fuera de Norma, no debe perderse de vista que los almacenistas pueden 

establecer los mecanismos de negociación o rechazo del Gas Natural cuyas características se ubiquen fuera de las Normas 

Aplicables, de conformidad con la disposición 8.1, fracción II, de las DACG de Acceso Abierto para Transporte y Almacenamiento.

El gas almacenado deberá cumplir con las especifcaciones establecidas en la 

norma NOM-001-SECRE-2010, por lo que los almacenistas no podrán recibir gas 

fuera de especificación. La norma NOM-001-SECRE-2010 es aplicable al gas 

natural que se entrega en cada uno de los puntos de inyección a los sistemas de 

transporte, almacenamiento y distribución, así como en cada uno de los puntos 

de transferencia de custodia a otros permisionarios o usuarios finales. Las 

resoluciones que se han emitido aplican para la inyección de gas natural fuera de 

especificación al Sistema Nacional de Gasoductos.

13 TransCanada En nuestra experiencia, el porcentaje de gas colchón en acuíferos confinados es cerca del 75%

Para la estimación del porcentaje, se utilizaron valores de referencias 

internacionales, mismos que pueden variar entre regiones, cabe destacar que en 

la presente política éstas estimaciones tienen la finalidad de ser una aproximación 

cercana a los proyectos que se realicen en un futuro en nuestro país, por lo tanto, 

los porcentajes reales serán precisados en su momento por los desarrolladores de 

los proyectos.

14 TransCanada

Tabla 1. Gas natural licuado.

Ubicación. Cerca de puertos, donde puedan arribar los buques de GNL.

Dependiendo de su ubicación geográfica debe ser considerada la necesidad de infraestructura de transporte.

Las terminales flotantes pueden reubicarse dependiendo de la evolución del mercado.

Se considerará el comentario en la redacción del documento.

15 TransCanada
Las obligaciones de almacenamiento operativo deben ser extensivas a cualquier gestor de sistemas integrados y no restringirse 

únicamente al Cenagas.

Con el propósito de coadyuvar a que el gestor del Sistrangas alcance estos 

objetivos: (i) Propiciar el desarrollo de centros de mercado y mercados 

mayoristas y (ii)  Fomentar la liquidez de los mercados en que participe y 

asegurar el balance y operación del Sistrangas, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, hasta en tanto se constituye el nivel de inventarios 

estratégicos, es necesario que el Cenagas cuente con un mecanismo que le 

permita incrementar las condiciones de seguridad energética en su sistema, 

producto de acciones imprevisibles o bien, para resarcir el impacto producto de 

indisciplina por parte de los usuarios que puedan poner en riesgo la seguridad 

operativa y afectar la continuidad de suministro de gas natural a través del 

sistema. 

Por lo anterior, el CENAGAS en su carácter del gestor del Sistrangas tendrá la 

obligación de mantener inventarios operativos y deberá llevar a cabo las acciones 

necesarias para tener acceso a la infraestructura de almacenamiento existente 

en el país, con la finalidad de contribuir con la continuidad del suministro a los 

usuarios de sus sistemas y establecer incentivos a la disciplina operativa de sus 

usuarios. 
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16 TransCanada

Acerca de la sección 5.1 Reporte de Información, cabe mencionar que lo solicitado a transportistas ya se encuentra contemplado en 

las DACG de Acceso Abierto vía los boletines electrónicos de dichos permisionarios por lo que atentamente se solicita no añadir 

obligaciones adicionales en esta Política Pública ni en su proceso de implementación.

La Sener y la CRE establecerán, mediante Disposiciones Administrativas de 

Carácter General o bien en los permisos correspondientes, las medidas que 

deberán cumplir los sujetos obligados respecto de esta Política. 

17 TransCanada Es necesario evitar la discrecionalidad de cualquier participante del mercado.
El plan de emergencia será el instrumento por el cual se regirá el uso de los 

inventarios estratégicos, evitando cualquier discrecionalidad en el uso de estos 

18 TransCanada
Las obligaciones de almacenamiento operativo deben ser extensivas a cualquier gestor de sistemas integrados, de los que Cenagas 

es un ejemplo particular.
Idem #16

19 TransCanada
Las obligaciones de almacenamiento operativo deben ser extensivas a cualquier gestor de sistemas integrados, de los que Cenagas 

es un ejemplo particular.
Idem #16

20 TransCanada Se refiere al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

22 TransCanada

En línea con el primer párrafo de la sección 5.4.1. debe resaltarse que la socialización de costos se hará entre todos los usuarios de 

los sistemas de transporte del país que se beneficien de esta política, independientemente de si éstos tienen contratados sus 

servicios de transporte con tarifa regulada o convencional.

Se toma en cuenta el comentario para la redacción.

23 TransCanada
Solicitamos atentamente que en el mapa se incluya la entrada en tierra que tiene el Gasoducto Sur de Texas en Altamira, adicional a 

la entrada que ya se muestra para ese mismo gasoducto en Tuxpan.

El mapa es un esquematico y las interconexiones físicas se actualizarán en el 

mapa que se actualizará en el blog de gas natural y petroquímicos de la Sener

24 TransCanada
Apreciaríamos contar con más detalles acerca del cálculo y la información de respaldo con la que se determinó la tasa de extracción 

promedio te (t subíndice e).

Se determinó como un promedio del cociente de la capacidad de entrega del gas 

entre el volumen de gas de trabajo de las diferentes tecnologías (NATURAL GAS 

INFRASTRUCTURE, Appendix B: Natural Gas, Table B-4. Deliverability (Bcf/d) and 

Working Gas Capacity (Bcf) of Underground Storage Facilities, 2012, USA)

25 TransCanada
Solicitamos atentamente que en el mapa se incluya la entrada en tierra que tiene el Gasoducto Sur de Texas en Altamira, adicional a 

la entrada que ya se muestra para ese mismo gasoducto en Tuxpan.
Idem fila 25

La licitación y adjudicación de los proyectos de almacenamiento requeridos por el 

Cenagas se realizarán a través de procesos competitivos y de libre concurrencia, 

a efectos de crear condiciones que deriven en costos eficientes y éstos sean 

trasladados a todos los usuarios de estos sistemas. Lo anterior, toda vez que el 

proyecto de almacenamiento se considera como estratégico de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Hidrocarburos. El proyecto social tiene 

otra denotación.

Respecto a las tarifas, únicamente lo correspondiente al inventario estratégico 

será transferido a todos los usuarios. La capacidad e inventario resultante de una 

temporada abierta tendrá una tarifa y un procedimiento debidamente aprobado 

por la CRE. Las tarifas resultantes de este inventario comercial serán pagados por 

quien lo solicite.

21 TransCanada

Las licitaciones previstas en la presente Política Pública caen dentro de los supuestos del Título IV, Capítulo VI, De la cobertura social 

y el desarrollo de la industria nacional, de la Ley de Hidrocarburos (LH). En este capítulo se habla justamente de las instrucciones que 

podrá recibir el Cenagas de la Secretaría de Energía para llevar a cabo licitaciones que fomenten un adecuado suministro de 

energéticos en el territorio nacional. Así, a la CRE únicamente le corresponden las evaluaciones previstas en el artículo 87 del 

Reglamento del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (RTTLH), que en aspectos económicos se limita a emitir una opinión 

favorable del impacto económico del proyecto que se trate.

Por esta razón, solicitamos se corrija el texto de la sección 5.4.1 de la Política Pública en donde erróneamente se trata este proceso 

de licitación como si fueran parte del plan quinquenal de expansión del Sistrangas a que se refiere el Título III, Capítulo III, Del Centro 

Nacional de Control de Gas Natural, de la LH y, en consecuencia, se le extienden a la CRE las atribuciones del artículo 86 del RTTLH 

que no le corresponden en esta ocasión.

Además, no debe perderse de vista que las bases de licitación serán por un volumen importante que solamente se pondrá a 

disposición cuando el CCSE así lo determine y la tarifa que resulte ganadora de dicho proceso contemplará únicamente las 

7



Consulta de la 

"Política Pública en materia energética aplicable a la constitución de Almacenamiento de Gas Natural"

# Empresa Dudas y comentarios Respuestas

26 Tapia

En la Introducción del documento, quinto párrafo

Para ello, el Centro de Control del Gas Natural deberá tomar en cuenta las necesidades del sistema minimizando costos, para lo cual 

deberá impulsar los yacimientos que no resultan económicamente viables para la exploración y extracción de hidrocarburos; y el uso 

eficiente de la infraestructura existente de gas natural licuado.

Se considerará el comentario en la redacción del documento.

27

Terminal de LNG 

de Altamira S. de 

R.L. de C.V.

Propuesta de redacción:

5.3 Inventarios operativos

Una vez que el país cuente con los inventarios estratégicos establecidos mediante la presente política, la Sener evaluará la posibilidad 

de clasificar un inventario operativo como inventario estratégico, con la finalidad de acceder a los beneficios del mercado marítimo 

internacional como una alternativa de fuentes externas ante un evento geopolítico, independientemente de la cantidad de 

almacenamiento comercial de gas natural que exista, conforme evolucione el mercado nacional de este hidrocarburo. Lo anterior 

siempre que el inventario estratégico este definido por esta política pública, el inventario operativo por Cenagas para asegurar que su 

sistema esté en balance y el inventario comercial por el mercado.

Una vez constituido el almacenamiento estratégico, se eveluará la pertinenecia 

de mantener el almacenamiento operativo con base en las condiciones operativas 

prevalecientes en ese momento. En cualquier momento el mercado podrá evaluar 

la pertinencia de contar con almacenamiento en terminales de LNG para 

aprovechar los beneficios del mercado marítimo internacional.

28

Terminal de LNG 

de Altamira, S. de 

R.L. de C.V.

4.3.2 Determinación del nivel de Inventarios estratégicos de gas natural, se deberá ser consistente en todo el documento, se 

recomienda fijar un parámetro consistente como requerimiento y el otro como equivalencia, de preferencia días de demanda Se considerará el comentario en la redacción del documento.

29

Terminal de LNG 

de Altamira, S. de 

R.L. de C.V.

5.3  Inventarios operativos 

Por  lo  anterior,   el  gestor  del  Sistrangas,  -Cenagas-,  deberá  llevar  a  cabo  las acciones que le permitan utilizar la infraestructura  

existente de almacenamiento de gas natural en el país; es decir, deberá establecer contratos de reserva de capacidad con las 

terminales de almacenamiento de gas natural licuado en Altamira y/o Manzanillo, privilegiando los principios de acceso abierto no 

indebidamente discriminatorio y con las mejores condiciones técnicas y econ6micas para cumplir con las objetivos del 

almacenamiento operativo.

La utilización de la infraestructura existente se refiere a las Terminales de 

regasificación de Altamira y Manzanillo.

30

Terminal de LNG 

de Altamira, S. de 

R.L. de C.V.

Tabla 1, Comparativo entre tecnologías de almacenamiento , Costos de capital totales y Costos operativos ambos rubros se repiten 

al final de la tabla 
Se considerará el comentario en la redacción del documento.
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Comentarios de Engie respecto de la política pública de Energía aplicable a la constitución de almacenamiento de gas natural 

ENGIE Mexico agradece a la SENER la oportunidad de proveer comentarios al respecto de la política pública de almacenamiento de 

Gas natural y aprecia los esfuerzos en el involucramiento de todos los actores en esta fase de consulta

A este respecto, ENGIE Mexico en asociación con Storengy está comprometido en el proceso basado en su experiencia sobre el 

mercado de almacenamiento de gas.

Tabla de Contenido

1.	La procuracion de almacenamiento funge como un proceso cada vez mas  importante para incrementar la seguridad de suministro 

y su optimizacion	2

2.	Un inventario estratégico de 5 días de demanda nacional (45 BCF) puede ser insuficiente	2

3.	El almacenamiento de gas puede ayudar al país a mitigar al consumo pico y a reducir desbalances en la red de transmision	3

4.	El almacenamiento estratégico puede convivir con proyectos comerciales de almacenamiento dentro de un mismo nodo de 

almacenamiento	4

5.	El uso de Campos Depletados son mas adaptables para constituir reservas estratégicas	4

 

1.	La procuracion de almacenamiento funge como un proceso cada vez mas  importante para incrementar la seguridad de suministro 

y su optimizacion 

La opción de almacenamiento puede ser considerada como un activo estratégico que puede proveer alto valor a todos los 

consumidores de gas a través de dos principales objetivos.

Seguridad en el suministro, el almacenamiento juega un rol vital en la mitigación de riesgos en un Mercado donde han incrementado 

presiones geopolíticas, con una oferta nacional de producción en disminución y una redundancia dependiente de un mercado 

afectado constantemente por efectos climáticos, y eventos políticos. 

Aún si el almacenamiento no es la única forma de lograr la seguridad de suministro, se puede considerar un activo más confiable para 

proveer un suministro alterno que va de acuerdo con la realidad de oferta nacional y muy cercano a los puntos de demanda local.

Optimización del Sistema de gas natural garantizando su seguridad, el almacenamiento de gas permite a la red de transporte 

existente operar en un factor de demanda más alto a todo lo largo del año independientemente de la volatilidad que esté asociada 

con la demanda estacional; debido a la capacidad que este activo puede lograr para integrar una solución en términos de cambios en 

la demanda y corregir las desviaciones asociadas a cambios en perfiles instantáneos, resultando en una continua mitigación de 

costos asociados a cambios en los perfiles tanto de demanda como de oferta resultando en un beneficio directo a los usuarios 

finales. 

Un Sistema de almacenamiento provee beneficios de seguridad de suministro para redes grandes y particularmente mitiga los 

cuellos de botella y colabora en la despresurización y la administración de congestiones.

2.	Un inventario estratégico de 5 días de demanda nacional (45 BCF) puede ser insuficiente 

Debido a la rápida evolución del mercado mexicano y la reciente apertura exitosa del mercado existe una mayor vulnerabilidad y 

mayor dependencia sobre el mercado norteamericano; es relevante considerar que la expectativa de precio a mediano plazo y 

apertura a una molécula cada vez más competitiva cause necesariamente un crecimiento en la demanda superior al comportamiento 

histórico reflejando un posible déficit de inventario estratégico una vez entrando en funcionamiento el proyecto de almacenamiento, 

se recomienda reconsiderar la determinación de 45 BCF tomando un crecimiento  de demanda superior al histórico.

De acuerdo con nuestra experiencia en el campo, consideramos que un inventario estratégico de 45 BCF será insuficiente para 

incrementar la seguridad energética del país.

En comparación con el tamaño del Mercado, El almacenamiento de gas propuesto para Mexico es mucho más bajo comparado con 

otros mercados relevantes, donde el porcentaje de reserva respecto al consumo representa en promedio un 18% tanto en Europa 

como en EUA, y cuando para México esta reserva representará solo un 2%.

o	Continua caída de producción de hidrocarburos e incremento la dependencia de EUA en el abastecimiento de gas natural 

o	Riesgos inminentes en el proceso de negociación del TLCAN

o	El incremento constante de nuevos desarrollos de generación eléctrica con Gas 

o	El proceso de sustitución de plantas de generación con nuevos ciclos combinados 

o	Esquema de liberalización de precios del Gas 

Se espera que la mayor parte del tiempo, los niveles de almacenamiento serán bajos comparados con el tamaño del Mercado 

causando cortes en el suministro en algunas regiones y causando la priorización de abasto entre sectores. 

A pesar del tiempo que requiere su desarrollo y el alto costo para su creación, el almacenamiento a largo plazo representa una 

inversión sustentable que México no puede omitir si espera basar el crecimiento energético en base a Gas Natural, asimismo una 

ausencia de este producto desincentivará la política de crecimiento y su futuro índice de penetración en el país. 

3.	El almacenamiento de gas puede ayudar al país a mitigar al consumo pico y a reducir desbalances en la red de transmision

Un punto crucial del almacenamiento se sustenta en las opciones de flexibilidad que provee, ya que permite construir una 

herramienta a la medida para operar un balance del sistema en lugar de construir flexibilidad mediante la restricción de inyección de 

gas LNG cuyo costo no solo genera una distorsión al mercado, pero también genera una exposición a mercados más globales. 

En México el uso del empaque para administrar las variaciones en el consumo causa un estrés en el sistema ligado a su operación y el 

uso de las plantas de LNG que recientemente han operado como válvulas mitigantes de picos de demanda. Sin embargo, ambos 

productos han llegado a sus límites de operabilidad los cuales aunados con el incremento de generación renovable impondrán nuevos 

niveles de picos jamás observados, aunados a una mayor congestión en los sistemas de transporte por ducto actual.

De forma adicional, la disponibilidad de gas mediante almacenamiento a largo plazo no solo es más accesible, pero también mucho 

menor en su costo de operación y mejor capacidad de respuesta que el empleo de los tanques de LNG.

Con la expectativa de crecimiento del Mercado tanto en producción como en demanda y el desarrollo de redes de transmisión, será 

necesario desarrollar almacenamiento de gas por un sinnúmero de razones que incluyen propósitos comerciales y actividades 

financieras como son:

o	Mitigar las fluctuaciones en la demanda de gas.

o	Modular la producción de gas en campos y centros de procesamiento.

o	Asegurar el suministro ininterrumpido de gas a usuarios finales.

o	Proveer flexibilidad a generadores cuya demanda está asociada con productos renovables

Se considera que esta consulta representa un progreso importante, sin embargo, se espera que haya mayores inversiones dedicadas 

al almacenamiento de gas como un motor de desarrollo de Mercado y habilitador de procesos. 

El almacenamiento de gas puede ser considerado el instrumento físico más común para cubrir la fluctuación de precios en el mercado 

o como instrumento financiero para propósitos de comercialización que permitirá a operadores balancear su propio portafolio.

En el largo plazo, se espera que la regulación favorecerá la creación de actividades de almacenamiento de gas y facilitará la 

liberalización del mercado mexicano.

Sin embargo, considerando el largo tiempo que requiere la creación de Sistemas de almacenamiento de gas, existe una necesidad de 

iniciar una política que promueva incentivos correctos para favorecer el crecimiento de estas inversiones. 

4.	El almacenamiento estratégico puede convivir con proyectos comerciales de almacenamiento dentro de un mismo nodo de 

almacenamiento

En otras latitudes, el empleo de ambos productos en un mismo nodo de almacenamiento mejora el desempeño del sistema y 

factibilidad su construcción.

Ya sea que los usuarios paguen por la construcción de la parte estratégica en el Sistema de almacenamiento o que se desarrollen 

otro tipo de mecanismos orientados a penalizar a operadores causantes de distorsiones en el sistema de transporte, el empleo de 

Engie31

La Política Pública reconoce la necesidad del país de desarrollar infraestructura de 

almacenamiento estratégico y comercial para coadyuvar a la seguridad 

energética y a la continuidad de suministro. 

Respecto a otras alternativas para incrementar la seguridad energética, la Política 

Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural publicada en 2016, 

reconoce la necesidad de robustecer el mercado de gas natural a través de una 

serie de acciones que se han llevado a cabo como lo es la liberalización del precio. 

Por otra parte, respecto a la gestión del almacenamiento la SENER publicará el 

Plan de Emergencia, el cual contemplará otra acciones, además del 

almacenamiento, para hacer frente a alguna situación de emergencia.
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32 Enagas México
Consideramos que deben ser tomadas en cuenta las dos terminales de GNL y no solo una u otra, a fin de tener mayor rango de 

acciòn

En la Política Pública se establecerá que deberá utilizarse la infraestructura 

existente de almacenamiento, lo que incluye las dos  terminales de regasificación 

Altamira y Manzanillo.

Comentarios de Engie respecto de la política pública de Energía aplicable a la constitución de almacenamiento de gas natural 

ENGIE Mexico agradece a la SENER la oportunidad de proveer comentarios al respecto de la política pública de almacenamiento de 

Gas natural y aprecia los esfuerzos en el involucramiento de todos los actores en esta fase de consulta

A este respecto, ENGIE Mexico en asociación con Storengy está comprometido en el proceso basado en su experiencia sobre el 

mercado de almacenamiento de gas.
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1.	La procuracion de almacenamiento funge como un proceso cada vez mas  importante para incrementar la seguridad de suministro 

y su optimizacion 

La opción de almacenamiento puede ser considerada como un activo estratégico que puede proveer alto valor a todos los 

consumidores de gas a través de dos principales objetivos.

Seguridad en el suministro, el almacenamiento juega un rol vital en la mitigación de riesgos en un Mercado donde han incrementado 

presiones geopolíticas, con una oferta nacional de producción en disminución y una redundancia dependiente de un mercado 

afectado constantemente por efectos climáticos, y eventos políticos. 

Aún si el almacenamiento no es la única forma de lograr la seguridad de suministro, se puede considerar un activo más confiable para 

proveer un suministro alterno que va de acuerdo con la realidad de oferta nacional y muy cercano a los puntos de demanda local.

Optimización del Sistema de gas natural garantizando su seguridad, el almacenamiento de gas permite a la red de transporte 

existente operar en un factor de demanda más alto a todo lo largo del año independientemente de la volatilidad que esté asociada 

con la demanda estacional; debido a la capacidad que este activo puede lograr para integrar una solución en términos de cambios en 

la demanda y corregir las desviaciones asociadas a cambios en perfiles instantáneos, resultando en una continua mitigación de 

costos asociados a cambios en los perfiles tanto de demanda como de oferta resultando en un beneficio directo a los usuarios 

finales. 

Un Sistema de almacenamiento provee beneficios de seguridad de suministro para redes grandes y particularmente mitiga los 

cuellos de botella y colabora en la despresurización y la administración de congestiones.

2.	Un inventario estratégico de 5 días de demanda nacional (45 BCF) puede ser insuficiente 

Debido a la rápida evolución del mercado mexicano y la reciente apertura exitosa del mercado existe una mayor vulnerabilidad y 

mayor dependencia sobre el mercado norteamericano; es relevante considerar que la expectativa de precio a mediano plazo y 

apertura a una molécula cada vez más competitiva cause necesariamente un crecimiento en la demanda superior al comportamiento 

histórico reflejando un posible déficit de inventario estratégico una vez entrando en funcionamiento el proyecto de almacenamiento, 

se recomienda reconsiderar la determinación de 45 BCF tomando un crecimiento  de demanda superior al histórico.

De acuerdo con nuestra experiencia en el campo, consideramos que un inventario estratégico de 45 BCF será insuficiente para 

incrementar la seguridad energética del país.

En comparación con el tamaño del Mercado, El almacenamiento de gas propuesto para Mexico es mucho más bajo comparado con 

otros mercados relevantes, donde el porcentaje de reserva respecto al consumo representa en promedio un 18% tanto en Europa 

como en EUA, y cuando para México esta reserva representará solo un 2%.

o	Continua caída de producción de hidrocarburos e incremento la dependencia de EUA en el abastecimiento de gas natural 

o	Riesgos inminentes en el proceso de negociación del TLCAN

o	El incremento constante de nuevos desarrollos de generación eléctrica con Gas 

o	El proceso de sustitución de plantas de generación con nuevos ciclos combinados 

o	Esquema de liberalización de precios del Gas 

Se espera que la mayor parte del tiempo, los niveles de almacenamiento serán bajos comparados con el tamaño del Mercado 

causando cortes en el suministro en algunas regiones y causando la priorización de abasto entre sectores. 

A pesar del tiempo que requiere su desarrollo y el alto costo para su creación, el almacenamiento a largo plazo representa una 

inversión sustentable que México no puede omitir si espera basar el crecimiento energético en base a Gas Natural, asimismo una 

ausencia de este producto desincentivará la política de crecimiento y su futuro índice de penetración en el país. 

3.	El almacenamiento de gas puede ayudar al país a mitigar al consumo pico y a reducir desbalances en la red de transmision

Un punto crucial del almacenamiento se sustenta en las opciones de flexibilidad que provee, ya que permite construir una 

herramienta a la medida para operar un balance del sistema en lugar de construir flexibilidad mediante la restricción de inyección de 

gas LNG cuyo costo no solo genera una distorsión al mercado, pero también genera una exposición a mercados más globales. 

En México el uso del empaque para administrar las variaciones en el consumo causa un estrés en el sistema ligado a su operación y el 

uso de las plantas de LNG que recientemente han operado como válvulas mitigantes de picos de demanda. Sin embargo, ambos 

productos han llegado a sus límites de operabilidad los cuales aunados con el incremento de generación renovable impondrán nuevos 

niveles de picos jamás observados, aunados a una mayor congestión en los sistemas de transporte por ducto actual.

De forma adicional, la disponibilidad de gas mediante almacenamiento a largo plazo no solo es más accesible, pero también mucho 

menor en su costo de operación y mejor capacidad de respuesta que el empleo de los tanques de LNG.

Con la expectativa de crecimiento del Mercado tanto en producción como en demanda y el desarrollo de redes de transmisión, será 

necesario desarrollar almacenamiento de gas por un sinnúmero de razones que incluyen propósitos comerciales y actividades 

financieras como son:

o	Mitigar las fluctuaciones en la demanda de gas.

o	Modular la producción de gas en campos y centros de procesamiento.

o	Asegurar el suministro ininterrumpido de gas a usuarios finales.

o	Proveer flexibilidad a generadores cuya demanda está asociada con productos renovables

Se considera que esta consulta representa un progreso importante, sin embargo, se espera que haya mayores inversiones dedicadas 

al almacenamiento de gas como un motor de desarrollo de Mercado y habilitador de procesos. 

El almacenamiento de gas puede ser considerado el instrumento físico más común para cubrir la fluctuación de precios en el mercado 

o como instrumento financiero para propósitos de comercialización que permitirá a operadores balancear su propio portafolio.

En el largo plazo, se espera que la regulación favorecerá la creación de actividades de almacenamiento de gas y facilitará la 

liberalización del mercado mexicano.

Sin embargo, considerando el largo tiempo que requiere la creación de Sistemas de almacenamiento de gas, existe una necesidad de 

iniciar una política que promueva incentivos correctos para favorecer el crecimiento de estas inversiones. 

4.	El almacenamiento estratégico puede convivir con proyectos comerciales de almacenamiento dentro de un mismo nodo de 

almacenamiento

En otras latitudes, el empleo de ambos productos en un mismo nodo de almacenamiento mejora el desempeño del sistema y 

factibilidad su construcción.

Ya sea que los usuarios paguen por la construcción de la parte estratégica en el Sistema de almacenamiento o que se desarrollen 

otro tipo de mecanismos orientados a penalizar a operadores causantes de distorsiones en el sistema de transporte, el empleo de 

Engie31

La Política Pública reconoce la necesidad del país de desarrollar infraestructura de 

almacenamiento estratégico y comercial para coadyuvar a la seguridad 

energética y a la continuidad de suministro. 

Respecto a otras alternativas para incrementar la seguridad energética, la Política 

Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural publicada en 2016, 

reconoce la necesidad de robustecer el mercado de gas natural a través de una 

serie de acciones que se han llevado a cabo como lo es la liberalización del precio. 

Por otra parte, respecto a la gestión del almacenamiento la SENER publicará el 

Plan de Emergencia, el cual contemplará otra acciones, además del 

almacenamiento, para hacer frente a alguna situación de emergencia.
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33 Enagas México

Se sugiere suprimir ya que se interpreta este párrafo como una idea de quitar el almacenamiento operativo con LNG, una vez que se 

tenga la suficiente cantidad de almacenamiento estratégico y esto es totalmente erróneo, ya que siempre se deberá tener 

almacenamiento con LNG por su rápida inyección al sistema. En caso de una emergencia los almacenamientos estratégicos no 

podrían inyectar el gas a la red tan rápidamente como LNG. 

Una vez constituido el almacenamiento estratégico, se evaluará la pertinenecia 

de mantener el almacenamiento operativo con base en las condiciones operativas 

prevalecientes en ese momento.

34 Kinder Morgan

Comentarios de Kinder Morgan

1. Sección 4.

KM ve con beneplácito una política pública en México que promueva el desarrollo de reservas de gas natural operativas estratégicas 

que ayuden a garantizar la seguridad en el suministro de gas natural en México. Para tal propósito, KM considera que un mercado 

competitivo, libre, abierto, transparente, basado en oferta y demanda, que habilite a empresas dedicadas al almacenamiento para 

que desarrollen proyectos anclados en contratos negociados libremente conforme a las mejores prácticas, es la manera mas 

eficiente y efectiva para garantizar la seguridad en el suministro del hidrocarburo.

2. Sección 5.4.1 Reconocimiento de los costos asociados a los proyectos estratégicos de almacenamiento. 

2.1 Es nuestro entendimiento que SENER no está planteando como objetivo que los transportistas paguen el costo del desarrollo de 

infraestructura de almacenamiento. Favor de confirmar este entendimiento.

Si los transportistas estarán a cargo de transferir (pass through) el costo de la infraestructura de almacenamiento, favor de aclarar 

que SENER gestionará que la CRE emita los mecanismos necesarios para asegurar que los transportistas recuperen cualquier costo 

asociado con el desarrollo de dicha infraestructura.

2.2 Favor de aclarar la intención de SENER de socializar los costos entre todos los sistemas de transporte del país de una manera 

eficiente y equitativa, misma que sería propuesta por CENAGAS y aprobada por la CRE. En ese sentido, favor de aclarar si este tema 

será abordado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General que eventualmente se emitirán.

La socialización de los costos de almacenamiento desincentiva la inversión privada ya que hace las veces de un impuesto y crea una 

problemática donde ciertos actores se benefician sin aportar al desarrollo de dicha actividad. Esto además no reconoce que el gas 

tiene valores estacionales y valores pico sólo para algunos de los usuarios, pero no para todos. No obstante que es cierto que el 

almacenamiento puede beneficiar a todos los usuarios en cierta medida, algunos usuarios terminan teniendo mayores beneficios que 

otros (p.e. las plantas eléctricas que operan con picos). En contraste, los proyectos de almacenamiento que están fondeados por 

actores que realmente lo necesitan y que están dispuestos a pagar por capacidad con comportamiento volátil (swing), permite que 

no tengan que pagar aquellos actores que no necesitan o que no desean el servicio. Un impuesto o medidas similares generalmente 

desincentiva la inversión, y por lo tanto, en este caso, lejos de promoverla, desalentaría la inversión privada en el desarrollo de 

proyectos de almacenamiento.

2.3 A reserva de tener conocimiento sobre la metodología para implementar y recuperar los costos de proyectos de infraestructura 

de almacenamiento, KM considera que no es viable, y contrario a lo establecido en la Directiva de Tarifas y en política pública, 

requerir a los transportistas o usuarios, que cuenten con tarifas convencionales, pagar por el desarrollo de infraestructura de 

almacenamiento que no forma parte del arreglo contractual. 

Un contrato de servicios de transporte resultado de una Temporada Abierta o de un Procedimiento Público de Licitación (p.e. 

licitación de CFE) no puede ser renegociado para reflejar costos adicionales por concepto de desarrollo de infraestructura de 

almacenamiento. 

Favor de aclarar el entendimiento que tiene SENER sobre este tema. 

2.4 Asimismo, favor de considerar que, aún en el caso que un ducto privado se encuentre físicamente interconectado al 

SISTRANGAS, no necesariamente existe una relación contractual para la prestación del servicio de transporte; por lo tanto, no 

existen mecanismos de pago a través de los cuales se puedan transferir costos adicionales. 

En otras palabras, desde el punto de vista contractual, salvo el caso en que se modifique el contrato de servicio de transporte 

celebrado bajo un esquema de tarifas convencionales, no existe sustento legal para imponer costos adicionales a los usuarios 

relevantes.

Favor de aclarar el entendimiento que tiene SENER sobre este tema. 

3. Sección 5.4. Desarrollo de la Infraestructura de almacenamiento. Licitaciones del CENAGAS. 

Es nuestro entendimiento que CENAGAS deberá licitar la infraestructura complementaria; sin embargo, no es claro si CENAGAS 

gestor reservará y contará con capacidad para inventarios de almacenamiento estratégico (en infraestructura existente y nueva), o 

si CENAGAS estará en posibilidad de asignar dicha capacidad de almacenamiento entre otros usuarios. Favor de aclarar el 

procedimiento comercial completo. 

1. Sección 4.

Siguiendo las mejores prácticas internacionales, le SENER considera necesario 

incrementar la seguridad energética del país a través de la constitución de 

almacenamiento estratégico.

2. Sección 5.4.1 Reconocimiento de los costos asociados a los proyectos 

estratégicos de almacenamiento. 

La socialización de costos se esta trabajando con la CRE y el CENAGAS.

3. Sección 5.4. Desarrollo de la Infraestructura de almacenamiento. Licitaciones 

del CENAGAS. 

El CENAGAS licitará el servicio de almacenamiento, al respecto, la capacidad 

asociada al inventario estratégico será gestionada por el CENAGAS.

4. Sección 4. Desarrollo de la Infraestructura de Almacenamiento (Resumen 

Ejecutivo)

Actualmente cualquier inversionista puede llevar a cabo proyectos de 

almacenamiento, por ejemplo, Terminales de LNG. Recientemente comenzó la 

operación de una caverna salina para el almacenamiento de GLP.

Las oportunidades de almacenamiento comercial ser verán reflejados en los 

resultados de la Temporada Abierta que se debe llevar a cabo en cualquier 

proyecto de almacenamiento, respetando los principios de acceso abierto no 

indebidamente discriminatorios.
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34 Kinder Morgan

Comentarios de Kinder Morgan

1. Sección 4.

KM ve con beneplácito una política pública en México que promueva el desarrollo de reservas de gas natural operativas estratégicas 

que ayuden a garantizar la seguridad en el suministro de gas natural en México. Para tal propósito, KM considera que un mercado 

competitivo, libre, abierto, transparente, basado en oferta y demanda, que habilite a empresas dedicadas al almacenamiento para 

que desarrollen proyectos anclados en contratos negociados libremente conforme a las mejores prácticas, es la manera mas 

eficiente y efectiva para garantizar la seguridad en el suministro del hidrocarburo.

2. Sección 5.4.1 Reconocimiento de los costos asociados a los proyectos estratégicos de almacenamiento. 

2.1 Es nuestro entendimiento que SENER no está planteando como objetivo que los transportistas paguen el costo del desarrollo de 

infraestructura de almacenamiento. Favor de confirmar este entendimiento.

Si los transportistas estarán a cargo de transferir (pass through) el costo de la infraestructura de almacenamiento, favor de aclarar 

que SENER gestionará que la CRE emita los mecanismos necesarios para asegurar que los transportistas recuperen cualquier costo 

asociado con el desarrollo de dicha infraestructura.

2.2 Favor de aclarar la intención de SENER de socializar los costos entre todos los sistemas de transporte del país de una manera 

eficiente y equitativa, misma que sería propuesta por CENAGAS y aprobada por la CRE. En ese sentido, favor de aclarar si este tema 

será abordado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General que eventualmente se emitirán.

La socialización de los costos de almacenamiento desincentiva la inversión privada ya que hace las veces de un impuesto y crea una 

problemática donde ciertos actores se benefician sin aportar al desarrollo de dicha actividad. Esto además no reconoce que el gas 

tiene valores estacionales y valores pico sólo para algunos de los usuarios, pero no para todos. No obstante que es cierto que el 

almacenamiento puede beneficiar a todos los usuarios en cierta medida, algunos usuarios terminan teniendo mayores beneficios que 

otros (p.e. las plantas eléctricas que operan con picos). En contraste, los proyectos de almacenamiento que están fondeados por 

actores que realmente lo necesitan y que están dispuestos a pagar por capacidad con comportamiento volátil (swing), permite que 

no tengan que pagar aquellos actores que no necesitan o que no desean el servicio. Un impuesto o medidas similares generalmente 

desincentiva la inversión, y por lo tanto, en este caso, lejos de promoverla, desalentaría la inversión privada en el desarrollo de 

proyectos de almacenamiento.

2.3 A reserva de tener conocimiento sobre la metodología para implementar y recuperar los costos de proyectos de infraestructura 

de almacenamiento, KM considera que no es viable, y contrario a lo establecido en la Directiva de Tarifas y en política pública, 

requerir a los transportistas o usuarios, que cuenten con tarifas convencionales, pagar por el desarrollo de infraestructura de 

almacenamiento que no forma parte del arreglo contractual. 

Un contrato de servicios de transporte resultado de una Temporada Abierta o de un Procedimiento Público de Licitación (p.e. 

licitación de CFE) no puede ser renegociado para reflejar costos adicionales por concepto de desarrollo de infraestructura de 

almacenamiento. 

Favor de aclarar el entendimiento que tiene SENER sobre este tema. 

2.4 Asimismo, favor de considerar que, aún en el caso que un ducto privado se encuentre físicamente interconectado al 

SISTRANGAS, no necesariamente existe una relación contractual para la prestación del servicio de transporte; por lo tanto, no 

existen mecanismos de pago a través de los cuales se puedan transferir costos adicionales. 

En otras palabras, desde el punto de vista contractual, salvo el caso en que se modifique el contrato de servicio de transporte 

celebrado bajo un esquema de tarifas convencionales, no existe sustento legal para imponer costos adicionales a los usuarios 

relevantes.

Favor de aclarar el entendimiento que tiene SENER sobre este tema. 

3. Sección 5.4. Desarrollo de la Infraestructura de almacenamiento. Licitaciones del CENAGAS. 

Es nuestro entendimiento que CENAGAS deberá licitar la infraestructura complementaria; sin embargo, no es claro si CENAGAS 

gestor reservará y contará con capacidad para inventarios de almacenamiento estratégico (en infraestructura existente y nueva), o 

si CENAGAS estará en posibilidad de asignar dicha capacidad de almacenamiento entre otros usuarios. Favor de aclarar el 

procedimiento comercial completo. 

1. Sección 4.

Siguiendo las mejores prácticas internacionales, le SENER considera necesario 

incrementar la seguridad energética del país a través de la constitución de 

almacenamiento estratégico.

2. Sección 5.4.1 Reconocimiento de los costos asociados a los proyectos 

estratégicos de almacenamiento. 

La socialización de costos se esta trabajando con la CRE y el CENAGAS.

3. Sección 5.4. Desarrollo de la Infraestructura de almacenamiento. Licitaciones 

del CENAGAS. 

El CENAGAS licitará el servicio de almacenamiento, al respecto, la capacidad 

asociada al inventario estratégico será gestionada por el CENAGAS.

4. Sección 4. Desarrollo de la Infraestructura de Almacenamiento (Resumen 

Ejecutivo)

Actualmente cualquier inversionista puede llevar a cabo proyectos de 

almacenamiento, por ejemplo, Terminales de LNG. Recientemente comenzó la 

operación de una caverna salina para el almacenamiento de GLP.

Las oportunidades de almacenamiento comercial ser verán reflejados en los 

resultados de la Temporada Abierta que se debe llevar a cabo en cualquier 

proyecto de almacenamiento, respetando los principios de acceso abierto no 

indebidamente discriminatorios.
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35

RESERVA 

COMANCHE SA DE 

CV

INVENTAARIOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

El nivel de almacenamiento de gas natural en el país actualmente hace que no existe claridad entre los que son inventarios 

estratégicos y operativos. 

Se propone que mientras no existen adecuados niveles de almacenamiento de gas natural los inventarios a los que obliga esta 

política publica no tengan una clasificación que los limite  y puedan ser utilizados para mantener adecuados niveles de operación en 

los sistemas nacionales de gasoductos.

Se considera que una vez que la infraestructura para almacenamiento estratégico 

sea desarrollada, esta podrá ser utilizada por CENAGAS y para almacenamiento 

comercial. El uso de los inventarios estará regulado por el Plan de Emergencia que 

para estos efectos emita la SENER

36 Atco

Riesgos asociados al desarrollo del proyecto que puedan impactar en el costo, calendario o confiabilidad de una instalación de 

almacenamiento, el desarrollo de un yacimiento para almacenamiento deberá considerar lo siquiente:

Crear modelos geológicos y geomecánicos para evaluar el desemepeño del yacimiento.

Evaluación de pozos antigüos, existentes y abandonados, muchas veces no se tiene esta información.

Evaluación de la infraestructura de procesamiento, lo que existe y lo que se requiere para el proyecto a lo largo de su vida útil.

Administración de activos y cuestiones ambientales heredadas.

Asegurar derechos de uso de suelo, subsuelo y áreas circundantes.

El CENAGAS pondrá a disposición la información disponible sobre los yacimientos 

economicamente inviables a efectos de que los licitantes puedan llevar a cabo sus 

análisis.

37 Atco

Calendario propuesto para la licitación y desarrollo de proyectos de almacenamiento:

Atco considera que 3 meses no son suficientes aún cuando se tuviera toda la información técnica del yacimiento para presentar una 

oferta en la licitación, ellos consideran que se requieren de al menos 18 meses.

Se considerará el comentario en la elaboración de las bases de licitación.

38 IEnova
La Política no debe privilegiar a un tipo de tecnología sobre otro. Debe ser el mercado el que ofrezca la mejor tecnología disponible 

bajo condiciones competitivas para cada proyecto de almacenamiento.

El comentario se está atendiendo con el objetivo de que el lenguaje utilizado en la 

política refleje la inclusión de las diversas tecnologías para el almacenamiento de 

gas natural y permita condiciones competitivas y equilibradas entre los 

desarrolladores de proyectos.
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39 IEnova

En contraste, si existe una limitada capacidad de suministro ante una falla mayor, se concluye que existe necesidad de implementar 

acciones correctivas, como pueden ser el desarrollo de: (i) nuevos gasoductos de transporte que incrementen la redundancia del 

sistema, (ii) almacenamiento específico en la zona, o (iii) interconexiones a zonas adyacentes con capacidad de almacenamiento, 

entre otras

En contraste, si existe una limitada capacidad de suministro ante una falla mayor, se concluye que existe necesidad de implementar 

acciones correctivas, como pueden ser el desarrollo de: (i) nuevos gasoductos de transporte que incrementen la redundancia del 

sistema, (ii) almacenamiento específico en la zona, o (iii) interconexiones a zonas adyacentes con capacidad de almacenamiento, (iv) 

regularizar la operación de los consumidores que no se apeguen a su programa, el cual deberá de contener valores confirmados 

conforme a la gravedad de la emergencia operativa, , entre otras

Se considerará el comentario en la redacción del documento.

40 IEnova

Propuesta de redacción:

(iii) Obligación de contar con inventarios operativos: el Cenagas, en su carácter de gestor del Sistrangas, deberá llevar a cabo las 

acciones necesarias para reservar la capacidad en la infraestructura de almacenamiento existente con la finalidad de contribuir con la 

continuidad del suministro a los usuarios de sus sistemas.

(iii) Obligación de contar con inventarios operativos: el Cenagas, en su carácter de gestor del Sistrangas, deberá llevar a cabo las 

acciones necesarias para reservar la capacidad en la infraestructura de almacenamiento existente o en la infraestructura que sea 

desarrollada tanto en México como en Estados Unidos con la finalidad de contribuir con la continuidad del suministro a los usuarios 

de sus sistemas.

Los inventarios operativos y estratégicos que gestionará el CENAGAS deberán 

ubicarse en territorio nacional, lo anterior para incrementar la seguridad 

energética del país, incluso ante eventos geopolíticos.

41 IEnova

No queda claro si el almacenamiento estratégico serviría para otros sistemas que no estén interconectados al Sistrangas. ¿Cómo se 

llegaría a dichos sistemas para cubrir el desabasto? y ¿Los usuarios finales que están interconectados al Sistrangas pagarían para 

abastecer a los demás sistemas?

El objetivo es que todos los sistemas se beneficien de la infraestructura de 

almacenamiento estratégico. El CENAGAS promoverá las interconexiones de los 

demás sistemas con el SISTRANGAS, lo anterior bajo el principio de acceso 

abierto no indebidamente discriminatorio.

Todos los usuarios/consumidores de gas natural de los sistemas contribuirán a la 

constitución de los inventarios estratégicos.

42 IEnova

Si quieren licitar los proyectos de infraestructura en 2018, es importante saber las regiones desde este documento.

De igual manera, si se quiere licitar en 2018 para el caso del almacenamiento operativo debería de fijar solamente una meta en 

volumen requerido y dejar que el mercado proponga los proyectos que puedan atender ese volumen al mejor precio.

Se considerará el comentario en la redacción del documento.

43 IEnova

Consideramos que las licitaciones no deben limitarse a una sola tecnología ya que podría tener varios impactos en el desarrollo de la 

política.

En primera instancia podría disminuir la competencia del proceso licitatorio y por lo tanto no generar los beneficios de la manera más 

competitiva posible.

Por otro lado, en caso de que los yacimientos localizados en una región no resulten técnica o económicamente viables podría 

perderse la oportunidad de generar proyectos en dicha región.

Por últimos las diferentes tecnologías proveen diferentes tipos de servicios dadas sus características, ya se de volumen de 

almacenamiento, tasas de inyección y extracción y localización por lo que para sacarle el mayor provecho a los inventarios 

estratégicos lo más recomendable sería tener un portafolio de diferentes tecnologías que permitan hacer uso de ellas según se 

necesiten.

En la Política Pública se establecerá que el primer proyecto de almacenamiento 

estratégico se desarrollo en un yacimiento no económicamente viable para la 

exploración y extracción de hidrocarburos, pero los proyectos subsecuentes serán 

a tecnología abierta.  
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44 IEnova

A efecto de garantizar el uso eficiente y equitativo de la infraestructura, como de molécula y los gastos pre-operativos incurridos por 

el Cenagas, sea transferido a todos los usuarios del Sistrangas y de los Sistemas de Transporte interconectados al mismo.

Para ello, resulta indispensable que la adjudicación de los proyectos requeridos por el Cenagas se realice a través de procesos 

competitivos y de libre concurrencia, a efectos de crear condiciones que permitan derivar en costos eficientes que sean trasladados a 

los usuarios del Sistrangas así como de los Sistemas de Transporte interconectados con el mismo.

Ser congruente con el apartado 5.2.2, en caso de que haya una emergencia en otro sistema de transporte que no sea el Sistrangas o 

no esté interconectado al mismo, ¿porque los usuarios de dicho sistema no pagarían el costo de la infraestructura?

Ser congruente con el 5.4 la política está encaminando a que los proyectos de almacenamiento estratégico sean a través de los 

yacimientos económicamente inviables para la extracción de hidrocarburos, entonces no existiría proceso competitivo y no habría 

libre concurrencia.

El costo se transferirá a todos los usuarios de los Sistemas de manera equitativa.

En la Política Pública se establecerá queel primer proyecto de almacenamiento 

estratégico se desarrollo en un yacimiento no económicamente viable para la 

exploración y extracción de hidrocarburos, pero los proyectos subsecuentes serán 

a tecnología abierta.  

45 IEnova

Es decir, los costos objeto de la licitación conducida por el Cenagas, así como las interconexiones que permitan su envío a los diversos 

sistemas de transporte del país se socializaran entre todos los sistemas de transporte del país en una asignación eficiente y 

equitativa de deberá ser propuesta por el Cenagas y aprobada por la CRE.

Ser congruente con el apartado 5.2.2 y 5.4.1 primer párrafo.

Se considerará el comentario en la redacción del documento.

46

Almacenamientos 

Subterráneos de 

México, S. A. de C. 

V.

1. El análisis deberá de contemplar la optimización de la capacidad total; flujos de inyección/extracción; así como la disponibilidad 

geográfica de la demanda estacional y de acceso a los ductos de transporte.

El análisis presentado por la Sener concluye en la necesidad de un volumen total de 45 MMpc de gas correspondiente a 5 días del 

consumo total del país. Se trata sin duda de una loable iniciativa como inicio de la instrumentación de la política. No obstante, 

consideramos que un análisis más robusto debería de tomar en cuenta las necesidades por zonas geográficas y los requerimientos de 

flujos, para permitir una mejor definición del tipo almacenamiento requerido también por zonas geográficas. 

Lo anterior considerando que en las políticas de almacenamiento de países dependientes de las importaciones de molécula de gas 

natural los días de almacenamiento varían entre 60 días para los países miembros de la Comunidad Económica Europea y 90 días 

como es el caso de Japón. Para países productores de gas natural los niveles de inventario que se mantienen a lo largo del año son en 

promedio de 30 días del consumo local, como es el caso de Estados Unidos y Canadá.

En el anexo 2 se puede encontrar un mayor detalle de la metología para definir 

los 45 BCF
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47

Almacenamientos 

Subterráneos de 

México, S. A. de C. 

V.

2. El análisis debería de contemplar el costo por capacidad, pero también por unidad de flujo.

De acuerdo con el documento de la Sener, la razón principal por descartar las cavernas salinas frente a los yacimientos es el costo de 

la capacidad (en $/MMpc o $ /MMBtu). Sin embargo, se debería de considerar también el costo por unidad de flujo (en $/MMpcd o 

$/MMbtu/d). Así, considerando que, en promedio, el gas natural de una caverna se puede extraer en 20/30 días mientras que en un 

yacimiento tarda 100 días, el primero tiene una ventaja de 5 a 3. Ello implica que si se considera el costo por flujo, el de las cavernas 

es entre 2 y 4 veces más económico que el de los yacimientos agotados.

Por lo anterior se recomienda que el análisis incluya la comparación con las terminales de GNL, debido a que estas últimas tienen 

aproximadamente el mismo ritmo de extracción que las cavernas salinas (20 días de producción), aunque el costo de capital y de 

operación es mucho más elevado para una terminal GNL.

El documento soporte realiza un comparativo con referencias internacionales. En 

su momento, el desarrollador proporcionará la mejor propuesta económica para 

el proyecto.

48

Almacenamientos 

Subterráneos de 

México, S. A. de C. 

V.

3. Los tiempos de desarrollo de yacimientos agotados son muy elevados

Si el almacenamiento estratégico deberá estar en operación en 2025, ello puede ser una meta muy retadora si solo se dispone de 

yacimientos agotados ya que, sin contar los plazos administrativos (firma de contratos, permisos, opinión favorable de INDABIN, 

entre otros) el tiempo de desarrollo de un yacimiento podría llegar a 10 años . 

Por el contrario, la creación de cavernas salinas tendría una duración máxima del orden de 4 años, incluido el desarrollo subterráneo, 

y con un nivel de riesgo bajo al existir ya un conocimiento de la geología de la caverna. Sobre lo anterior, debe tenerse en mente que 

en México ya existen cavernas de sal desarrolladas que cuentan con el análisis técnico necesario respecto de su idoneidad para el 

almacenamiento de hidrocarburos.

En la Política Pública se establecerá que el primer proyecto de almacenamiento 

estratégico se desarrollo en un yacimiento no económicamente viable para la 

exploración y extracción de hidrocarburos, pero los proyectos subsecuentes serán 

a tecnología abierta.  

49

Almacenamientos 

Subterráneos de 

México, S. A. de C. 

V.

4. La política de almacenamiento de Sener no consideró la existencia actual de almacenamientos subterráneos en cavernas para 

crudo, GLP y gas natural.

En el caso de México existen zonas geológicamente favorables, bien conocidas y donde ya existen cavernas salinas para el 

almacenamiento de crudo, de GLP y de gas natural. Además, dichas instalaciones están ubicadas en las rutas de los gasoductos, lo 

que reduce drásticamente el costo de interconexión al sistema. 

Independientemente de la infraestructura ya instalada, en México se cuenta con cavernas salinas que permitirían de forma 

En la Política Pública se establecerá que el primer proyecto de almacenamiento 

estratégico se desarrollo en un yacimiento no económicamente viable para la 

exploración y extracción de hidrocarburos, pero los proyectos subsecuentes serán 

a tecnología abierta.  
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50

Almacenamientos 

Subterráneos de 

México, S. A. de C. 

V.

5. La política de almacenamiento de Sener descarta la posibilidad de contar con almacenamiento estratégico y operativo en un 

mismo sistema. 

La política planteada no contempla la posibilidad de tener almacenamiento subterráneo tanto operativo como estratégico en el 

mismo sitio, de tal forma que podría resultar que la inversión que en su momento lleve a cabo el CENAGAS y otros agentes 

económicos para conectarse a los sistemas de almacenamiento no se optimice.

En este sentido, el almacenamiento en cavernas salinas podría también participar en la optimización de un sistema de 

almacenamiento operativo, dada su elevada tasa de inyección/extracción. Si bien el análisis concluyó que el almacenamiento de GNL 

puede ser una solución técnicamente viable a corto plazo, no se consideró que las terminales de GNL de Altamira y Manzanillo han 

sido diseñadas con vocación de importación y, por lo tanto, no tienen esa función importante de inyección de gas desde y hacia el 

sistema de transporte. Ello quiere decir que es probable que el costo a largo plazo del almacenamiento de GNL sea mayor que el 

almacenamiento en yacimientos agotados o en cavernas salinas.

Una vez que el país cuente con la primera infraestructura para el inventario 

estratégico, la Sener, evaluará la pertinencia decontar con un inventario 

operativo, con base en la cantidad de almacenamiento estratégico y comercial. 

Dicha evaluación puede considerar el mantener inventario operativo en otro tipo 

de infraestructura.

51 AMGN

Reporte de los volúmenes diarios de gas natural, clasificados por punto de orígen y punto de destino (punto 5.1 (ii) por parte de los 

Distribuidores de la CRE resultaría redundante con la información que los transportistas emiten de manera periódica. Actualmente los 

Permisionarios de Distribución elaboran y entregan información trimestral a la CRE para la elaboración de la Prospectiva de Gas 

Natural que publica la Sener anualmente donde se identifican los puntos de orígen y destino del gas natural de cada uno de los 

Permisos por los que se considera que este reporte ya será válido. O en todo caso debería ser adapatado a los nuevas necesidades de 

información de la Sener, conservando su periodicidad trimestral.

Se considerará el comentario en la redacción del documento.
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