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Con el Programa de Cesión de Contratos

Pemex compite con terceros 
en la comercialización de gas 
natural
La CRE concluyó la Fase I del Programa de Cesión de Contratos, el cual es 
un instrumento de regulación asimétrica para fomentar la competencia en el 
mercado de gas natural con fines de distribución.

Este año, México avanza en la 
implementación de la Reforma 
Energética con acciones que 

eliminan barreras a la competencia 
y promueven la entrada de nuevos 
competidores en los mercados de 
gasolina, diésel, gas LP, gas natural 
y electricidad. En el caso específi-
co del mercado de gas natural, la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) inició, en 2017, la implemen-
tación del Programa de Cesión de 
Contratos (PCC) cuyo propósito 
es que haya otros competidores 
además de Pemex Transformación 
Industrial (Pemex TRI) en la comer-
cialización de gas natural. 

Con la Reforma Energética, la 
CRE adquirió mayor número de 
facultades (71 en total) que le per-
miten implementar la regulación asi-
métrica necesaria a fin de promover 
la competencia. Tal es el caso del 
PCC el cual es un instrumento de 
regulación que retoma las experien-
cias internacionales más exitosas 
en la materia y cuya implementa-

ción consta de tres fases para que 
Pemex TRI, en un período máximo de 
cuatro años, ponga a disposición de 
terceros comercializadores la cesión 
del 70 por ciento de su cartera de con-
tratos de gas natural asociados a sus 
actividades de comercialización. Este 
modelo permite el paso de un mode-
lo de proveedor único de gas natural a 
uno de competencia.  

El 1 de febrero de 2017, inició la 
Fase I del PCC con un evento público 
en el cual se seleccionó, mediante una 
tómbola, el 30 por ciento de los con-
tratos a permanecer con Pemex TRI y 
el 20 por ciento objeto de la cesión en 
esta primera Fase. 

En septiembre, al término de la 
Fase I del PCC, la Comisión identifi-
có que Pemex TRI cedió el 32.16 por 
ciento del volumen de su cartera de 
comercialización de gas natural, equi-
valente a mil 144 millones de pies cúbi-
cos diarios (Mpc/d) de un total de tres 
mil 559 millones de pies cúbicos dia-
rios (Mpc/d), considerados en el PCC. 
Este volumen fue mayor al esperado 

en la primera Fase en 10.86 puntos 
porcentuales. De este total de volumen 
cedido, la mayor parte corresponde a 
la cartera de los contratos relacionados 
con el sector eléctrico, fortaleciendo 
así el binomio gas natural-electricidad. 
Estos resultados son consistentes con 
los de la asignación de capacidad de 
transporte en el Sistema de Transporte 
y Almacenamiento Nacional Integrado 
de Gas Natural (Sistrangas). Actual-
mente, 42.2 por ciento de la capaci-
dad del Sistrangas está reservada por 
agentes distintos de Pemex y CFE. 
Estos agentes - comercializadores 
privados y usuarios finales – al contar 
con su propia capacidad de transpor-
te, pueden elegir con mayor facilidad a 
cualquier comercializador distinto de 
Pemex para que les suministre la molé-
cula de gas natural. 

La Comisión evalúa la experiencia 
de esta primera etapa a fin de avanzar 
en las Fases II y III del PCC aplicando 
las mejores prácticas de acuerdo a lo 
establecido en la Reforma Energética. 

INDUSTRIA Y MERCADOS

Órgano de Gobierno
» Guillermo I.

García Alcocer
» Guillermo Zúñiga

Martínez
» Marcelino

Madrigal Martínez
» Cecilia Montserrat

Ramiro Ximénez
» Jesús Serrano

Landeros
» Luis Guillermo

Pineda Bernal
» Neus Peniche Sala

Secretaría Ejecutiva
» Ingrid Gallo Montero

Dirección General de 
Comunicación Social

» Selene González Terrones
» Alejandra López Martínez

» Mayra Martínez Medina
» Carlos Iván

López Sandoval
» Paola Yáñez Morales

» Mauricio Gómez Vázquez
» Liliana Paola

Lemus Talamante

Esta gaceta tiene fines 
meramente informativos, 

dando cumplimiento al 
Artículo 14 de la Ley de 

los Órganos Reguladores 
Coordinados en

Materia Energética.
Blvrd. Adolfo López Mateos 

172, Col. Merced Gómez,
Deleg. Benito Juárez,

Ciudad de México, C. P. 03930
Tels. 52831500 - 52831515
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RESULTADOS DE LA FASE I DEL PROGRAMA
DE CESIÓN DE CONTRATOS DE GAS NATURAL

¿En qué consiste el Programa
de Cesión de Contratos (PCC)?

La implementación de la Reforma Energética fomenta la entrada de nuevos 
competidores al mercado de gas natural. Dejamos atrás el modelo de proveedor 
único, para dar paso a la competencia.

Fechas por definirse

Fase I

El 1º de febrero de 2017, mediante una tómbola, 
se seleccionaron los contratos que permanecerían 

con Pemex TRI (31.04%) y aquellos sujetos a la 
cesión en la Fase I (21.30%)

100%Volumen de cartera de 
comercialización que tenía Pemex TRI

47.66%
Selección de la tómbola:

Resultados de la Fase I:

Es un instrumento de 
regulación asimétrica que 
promueve la competencia.

Potencia la disponibilidad de 
gas natural para los 
consumidores. 

En la Fase I, Pemex TRI cedió el 32.16% 
del total del volumen de su cartera de 

comercialización de gas natural. El 
resultado fue mayor a lo esperado en 

10.86 puntos porcentuales. 

En la Fase I del PCC, el sector 
eléctrico tuvo mayor 
participación de contratos 
cedidos fortaleciendo el binomio 
electricidad-gas natural.

Beneficios:

Los resultados de la Fase I del 
PCC, complementan los 
resultados de la Temporada 
Abierta del Sistrangas 
fortaleciendo al mercado.

Promueve que Pemex TRI, 
en un periodo máximo de 
cuatro años, y por fases, 
ceda a terceros 
comercializadores el 70% 
de su cartera de contratos 
de gas natural.

La Comisión tiene la facultad para emitir 
la regulación asimétrica para que Pemex 
garantice un entorno de competencia e 
incentive la participación de diversos 
competidores en el mercado de gas 
natural, a fin de atender la creciente 
demanda nacional del hidrocarburo.

Volumen de cartera 
de comercialización 

sujeto a cesión

21.30%

Volumen de cartera de 
comercialización que 

conservaría Pemex TRI

31.04%

32.16%

Fase II y III

Eléctrico Industriales Distribuidores Comercializadores Gobierno
0

0.5

1

1.5

2

Mpc/d

Cedido del total del 
PCC.

Clientes que se 
quedan con Pemex.

INDUSTRIA Y MERCADOS

En la Fase I del PCC, algunos clientes del sector eléctrico optaron 
por buscar un proveedor de suministro distinto a PEMEX TRI.
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La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) publicó por primera vez el Índi-
ce de Referencia Nacional de Precios 

de Gas Natural al Mayoreo (IPGN) el cual 
se construirá con el promedio de los pre-
cios de las transacciones realizadas por 
los comercializadores de gas natural en el 
mercado mexicano, durante un mes de-
terminado. Dicho índice será únicamen-
te una referencia agregada de carácter 
orientativo, es decir, éste no consistirá en 
un precio obligatorio ni regulado para nin-
gún tipo de usuario o transacción que se 
realice en la industria del gas natural. 

Para calcular y publicar el valor del 
IPGN, la Comisión seguirá las mejores 
prácticas internacionales de las agencias 
reportadoras de precios. De este modo, 
los participantes del mercado mexicano 
podrán comparar las condiciones nacio-

nales con lo que ocurre en otros merca-
dos internacionales. 

La publicación del Índice de Referen-
cia Nacional de Precios de Gas Natural al 
Mayoreo servirá para que los participan-
tes del mercado de gas natural cuenten 
con mayor información con base en in-
dicadores que les permita tomar mejores 
decisiones de inversión. 

Conforme evolucione el mercado de 
gas natural y la CRE disponga de mayor 
información podrá elaborar un índice re-
gional que, hasta ahora, es difícil esta-
blecer debido a que actualmente el co-
mercializador solo reporta el volumen y el 
precio facturado. 

Así, el IPGN se construirá con las tran-
sacciones realizadas en todo el territorio 
nacional. Sin embargo, una vez que se 
cuente con más información para la de-

terminación de mercados regionales, se 
podrán publicar, de manera adicional, ín-
dices de precios a dicho nivel. 

En este proceso hacia a la consolida-
ción de un índice que permita el reporte 
de precios diarios a nivel regional, se re-
quieren modificaciones al marco regulato-
rio como, por ejemplo, eliminar el reporte 
diario del costo de transporte y distribu-
ción que son tarifas reguladas y el margen 
comercial. 

Estas acciones constituyen un paso 
más en la implementación de la Reforma 
Energética, propiciando la participación 
de un número mayor de agentes econó-
micos que pueden ofrecer, a los usuarios 
finales, alternativas competitivas de sumi-
nistro de gas natural, en términos de con-
tinuidad y calidad del servicio y precio.

La CRE publicó el Índice Nacional 
de Precios de Gas Natural

INDUSTRIA Y MERCADOS

Con base en la información del Índice Nacional de Precios de Gas Natural, los 
comercializadores del hidrocarburo tendrán elementos para comparar las condiciones del 
mercado nacional con respecto al comportamiento del mercado internacional.

4 | Julio-Septiembre

El IPGN se construirá con la 
cotización promedio de los 
precios de las transacciones 
realizadas por los 
comercializadores en el 
mercado mexicano.

El IPGN resultará del seguimiento 
mensual de los precios y no representa 
un precio regulado ni una 
referencia obligatoria.

Recuerda:

Por primera vez
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INDUSTRIA Y MERCADOS

La Comisión Reguladora de Energía 
emitió acuerdos para garantizar las 
inversiones en abasto aislado
Con este nuevo acuerdo los permisionarios interesados en generar energía eléctrica para 
satisfacer sus actividades productivas, ya sean industriales o comerciales, cuentan con un 
marco regulatorio claro que asegura sus inversiones en el sector eléctrico.

La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) publicó el 27 de octubre en 
el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), los aspectos generales sobre 
abasto aislado, el cual es un nuevo ins-
trumento regulatorio para dar certeza a 
los permisionarios en la modalidad de 
generación de energía eléctrica. 

Con base en la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la CRE ha otorgado 45 
permisos de generación eléctrica con 
actividades de abasto aislado, que en 
su conjunto suman una ca-
pacidad autorizada de 638 
MW. Estos proyectos repre-
sentan una inversión aproxi-
mada de 1,400 millones de 
dólares, monto equivalente 
al 22 por ciento de la inver-
sión de los proyectos adju-
dicados en las dos primeras 
Subastas de Largo Plazo.

Cabe mencionar que, 
previo a la emisión de esta 
nueva regulación, no existía 
certeza sobre los distintos modelos de 
negocio ni sobre las reglas aplicables 
a esta figura de generación y consu-
mo en sitio que cuenten con sistemas 
de generación con capacidad mayor a 
500kW, tanto por parte de desarrolla-
dores de proyectos, como por usuarios 
interesados en reducir su consumo de 
energía eléctrica proveniente del Siste-
ma Eléctrico Nacional (SEN). 

Con este nuevo acuerdo los permi-
sionarios contarán con un marco regu-
latorio claro, trasparente y congruente 
para el desarrollo de sus inversiones en 
beneficio de las actividades productivas 
de la economía del país.

De acuerdo con el artículo 22 de la 
LIE, mediante el esquema de abasto 

aislado, un usuario puede generar ener-
gía eléctrica para satisfacer las necesi-
dades de sus actividades productivas, 
ya sean industriales o comerciales. La 
energía se puede generar y consumir 
en un mismo sitio mediante una red 
eléctrica privada, construida específica-
mente para desarrollar las actividades 
de abasto aislado.

Los elementos más relevantes que 
se precisan con la nueva regulación 
son:

• Las activida-
des, características 
y elementos para el 
desarrollo de las in-
versiones en abasto 
aislado.

• Las actividades 
para la generación 
de electricidad y au-
toconsumo por me-
dio del abasto ais-
lado y generación 
local.

• El papel que asumen los 
usuarios finales, suministradores 
y generadores que participen 
en la actividad de abasto ais-
lado, incluyendo la partici-
pación de cada uno en el 
mercado eléctrico.

• Los pagos que 
deben realizar los 
distintos actores, 
cuando entre-
guen o reciban 
energía eléc-
trica del 

Sistema Eléctrico Nacional, así como 
aquellos por participar en el mercado 
eléctrico.

• El monto de las garantías que de-
ben cubrir los actores del mercado.

• Las diferentes características a 
considerar para comprar y vender la 
energía que sobre o falte, bajo la moda-
lidad de abasto aislado.

• Los posibles esquemas de nego-
cio para la compra y venta de energía 
eléctrica mediante el abasto aislado.

Así, el nuevo instrumento regulatorio 
contribuye al cumplimiento de los objeti-
vos de la Reforma Energética que apun-
tan al desarrollo eficiente de la industria 
eléctrica, al brindar mayor certeza sobre 
los esquemas por los que pueden op-
tar los inversionistas y personas intere-
sadas en realizar proyectos de abasto 
aislado o generación local, y permitir 
que los Usuarios Finales seleccionen el 
esquema que mejor se adapte a sus ne-
cesidades de consumo.

El nuevo instrumento 
regulatorio contribuye al 
cumplimiento de los 
objetivos de la Reforma 
Energética al brindar 
mayor certeza sobre los 
esquemas que pueden 
elegir los inversionistas y 
personas interesadas en 
realizar proyectos de 
abasto aislado.

La CRE cuenta 
con un registro 
de 45 permisos 
de generación de 
energía eléctrica 
con actividades 
de abasto aislado 
que representan 
una inversión 
aproximada de 
1,400 millones 
de dólares.

 Julio-Septiembre | 5



G A C E T A  I N F O R M A T I V A  2 0 1 7

6 | Julio-Septiembre

CORRESPONDENCIA

Agosto

6
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5
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3
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4
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5
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2
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Mie

4
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5
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7
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1
8
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29
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2
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3
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17
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Noviembre
Vie

3
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17
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4
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5
12
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6
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7
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1
8
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2
9
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Diciembre
Lun

4
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18
25

Mar

5
12
19
26

Mie

6
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20
27

Jue

7
14
21
28

Vie

1
8
15
22
29

Sab

2
9

16
23
30

Dom

3
10
17
24
31

La CRE imparte talleres de 
capacitación para permisionarios 
en las áreas de gas natural, gas 
LP, electricidad y petrolíferos. El 
objetivo es facilitar la navegación 
en la página web y el uso de 
herramientas digitales. 

Calendario 2017

Gas LP
10:00-12:00 hr

David Elvira
glp@cre.gob.mx

5283 1500 ext. 1064

Contacto

Gas Natural
10:30-12:00 hr

Contacto
Angélica Montes 

amontes@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 3020

Electricidad
12:00-13:30 hr

Petrolíferos
16:00-17:30 hr

Contacto
Ma. Elena Hernández 

mhernandez@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 6036

La Reforma Energética busca alcanzar 
las metas en generación de Energías 
Limpias y reducción de emisiones 
contaminantes. 
Consulta más en @CRE_Mexico.

Lo más destacado
en redes

Desde otra 
perspectiva

*Participa en nuestras redes sociales

C A M P A Ñ A

En la CRE trabajamos arduamente para incorporar 
la perspectiva de género y el lenguaje incluyente en la 
cultura institucional, con el objetivo de garantizar a 
las y los servidores públicos, el ejercicio y goce de sus 
derechos humanos, en igualdad de condiciones.

Para generar mayor conciencia sobre estos temas, 
promovemos un clima organizacional respetuoso con 
el propósito de asimilar el valor de la diversidad, 
generar igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres, combatir la normalización de la violencia. La 
perspectiva de género incluye tanto a hombres como 
a mujeres.
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¡Síguenos! 

La CRE está en la red

Comisión Reguladora de Energía

@ComisionReguladoraEnergia

http://www.gob.mx/cre

cregobmx

@CRE_Mexico


