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Instrucciones para el llenado de la plantilla del reporte de transacciones diarias de gas natural 
 
Para realizar el llenado de la plantilla, en archivo .XLS, se deberá considerar que cada fila corresponde 

a una transacción a reportar. 

Pasos a seguir: 
 

1) Habilitar el contenido respecto a las macros del archivo. 
 

2) En el campo “Fecha inicial de la entrega”, se deberá capturar el día en que inicia la entrega 
de la molécula de gas natural en el punto de entrega pactado entre el permisionario de 
comercialización y el usuario. 
 

3) En el campo “Fecha final de la entrega”, se deberá capturar el día en que finaliza la 
entrega de la molécula de gas natural en el punto de entrega pactado entre el 
permisionario de comercialización y el usuario. 

 
4) En el campo “Punto de entrega, Entidad Federativa”, se deberá seleccionar la entidad 

federativa del punto de entrega del gas natural. 
 

5) En el campo “Punto de entrega, Municipio”, se deberá seleccionar el municipio del punto 
de entrega del gas natural. 

 

6) En el campo “Punto de entrega, Infraestructura”, se deberá seleccionar alguna de las 
opciones del catálogo del tipo de infraestructura en la cual se entrega el gas natural. En 
caso de que la opción no se encuentre en el catálogo, se deberá seleccionar la opción 
“Otro”. 
 

7) En el campo “Punto de entrega, Infraestructura (nombre)”, se deberá capturar el nombre 
de la infraestructura de punto de entrega, por ejemplo, el nombre del hub, el nombre de 
la terminal, el nombre del ducto, el nombre del punto de extracción, entre otros. En caso 
de haber seleccionado “Otro” en el campo del numeral anterior, se deberá precisar tanto 
el nombre como el tipo de infraestructura. 

 

8) En el campo “Tipo de cliente”, se deberá seleccionar el tipo de cliente con el que se realiza 
la transacción, de acuerdo al sector de actividad económica al que pertenece cada uno 
(Ver Anexo 1). 

 

9) En el campo “Volumen o energía vendida por transacción”, se deberá capturar la cantidad 
de gas natural comercializado, a cuatro decimales. En el siguiente campo “Volumen o 
energía vendida por transacción, Unidad de medida”, se deberá seleccionar la unidad de 
medida del volumen comercializado que ha sido capturado previamente. 
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10) En las siguientes columnas, para ingresar el precio final unitario de la molécula (i.e. precio 
por unidad de medida), se deberá seleccionar, como primer paso, en el campo “Tipo de 
captura del precio final”, si el precio a reportar será un precio fijo o un precio referenciado 
a un índice.  

 

 Si se reportara un precio fijo, en el campo “Precio fijo”, se deberá ingresar 
manualmente el valor del precio a cuatro decimales, y en el campo “Precio fijo, 
moneda”, seleccionar la moneda en la que se encuentra el precio. 

 
En caso de que la moneda deseada no se encuentre en la lista de opciones, se deberá 
seleccionar la opción “Otro” y en el campo “Precio fijo, Moneda (Otro)”, se deberá 
escribir la moneda que corresponda. 

 

 Si se reportara un precio referenciado a un índice, en el campo “Índice del precio 
referenciado”, se deberá seleccionar el nombre del índice al que se encuentra 
referenciado el precio.  

 
En caso de que el índice no se encuentre en la lista de opciones, se deberá 
seleccionar la opción “Otro” y en el campo “Índice del precio referenciado (Otro)”, se 
deberá escribir el nombre del índice, así como las unidades en las que se encuentra, 
en el campo “Índice del precio referenciado (Otro) Unidades”. 

 

o En el campo “Periodicidad del índice”, se deberá escoger la opción que 
corresponda, ya sea diario, mensual o bidweek.  
 

o En el campo “Diferencial del Precio Referenciado”, se deberá ingresar a 
cuatro decimales el diferencial entre el índice de referencia y el precio final. 
En seguida, en el campo “Porcentaje o Moneda”, se deberá seleccionar si 
el diferencial representa una moneda o un porcentaje respecto al índice.  

 
o En el campo “Fecha del índice”, se deberá ingresar la fecha a la que 

corresponde el índice referenciado del precio final de la transacción. En 
caso de que el precio de la transacción consista en los valores diarios de 
un periodo del índice referenciado, se deberá indicar la fecha inicial y final, 
especificando día, mes y año para ambas. 

 

11) En el campo “Tipo de transacción”, se deberá seleccionar si la transacción a reportar se 
refiere a una venta o una compra realizada por el comercializador. 
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Anexo 1 

 

Tipo de cliente por sector  Subsector 

Generación de energía 
eléctrica 

 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

Industria manufacturera 

 Industria alimentaria 

 Industria de bebidas y tabaco 

 Industria textil 

 Industria de la madera y papel 

 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 

 Industria química 

 Industria del plástico y hule 

 Industrias metálicas básicas, fabricación de productos a base 
de minerales metálicos y no metálicos 

 Fabricación de maquinaria y equipo, equipos de computación, 
comunicación, aparatos eléctricos y equipo de generación de 
energía eléctrica 

 Fabricación de equipo de transporte 

 Otras Industrias manufactureras de acuerdo al SCIAN 

Sector comercial 

 Comercio al por mayor 

 Comercio al por menor 

 Transportes, correos y almacenamiento 

 Otro tipo de Servicios de acuerdo a SCIAN 

Distribución  Suministro de gas por ductos al consumidor final 

Construcción 

 Edificación 

 Construcción de obras de ingeniería civil 

 Trabajos especializados para la construcción 

Minería 

 Extracción de petróleo y gas 

 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto 
petróleo y gas 

 Servicios relacionados con la minería 

 


