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Los mercados 
energéticos 
transitarán hacia 
un modelo de 
apertura este 
2017
La consolidación de la apertura 
de mercados implica mejoras al 
marco regulatorio que incentiven 
la inversión y generen certeza.

Este 2017, México avanza en la apertura de merca-
dos energéticos de gas natural, gas LP, petrolíferos 
y electricidad. En este contexto, la Comisión Regu-

ladora de Energía deberá promover la sana competencia en el 
sector energético, fomentar el desarrollo eficiente de la indus-
tria, propiciar las condiciones para un adecuado suministro 
de energéticos, además de otorgar seguridad y certidumbre 
jurídica para los participantes nacionales e internacionales.

Para avanzar en la evolución del 
mercado de gas natural, en enero, el 
Órgano de Gobierno de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) aprobó el 
procedimiento para la implementación 
del Programa de Cesión de Contratos 
de comercialización de gas natural.

Este programa es un instrumento 

de regulación asimétrica aplicable a 
Pemex Transformación Industrial (Pe-
mex TRI) para poner a disposición de 
terceros comercializadores, en un pe-
riodo de cuatro años, la cesión del 70 
por ciento del volumen de su cartera 
de contratos asociados al gas natural. 

Con la cesión de estos contratos, 
todos los comercializadores podrán:

• Ofrecer condiciones, como míni-
mo iguales a las condiciones base de 
Pemex TRI, a todos los titulares de 
contratos.

• Buscar y negociar con usuarios.
• Reservar capacidad para sí mis-

mos en la temporada abierta del Sis-
tema de Transporte y Almacenamiento 

Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y 
usarla para prestar servicio a sus clien-
tes.

Con esta implementación regulato-
ria, tanto Pemex como la CRE avanzan 
en la aplicación de prácticas interna-
cionales en mercados abiertos como 
Reino Unido, Italia, España, Alemania y 
Francia con el propósito de incentivar 
la competencia y fomentar la entrada 
de nuevos competidores en el merca-
do.

En lo que resta del año, el Órgano 
de gobierno de la CRE, tomará deci-
siones conforme a las necesidades de 
apertura en el mercado de gas natural. 

Mercado de Gas Natural

Órgano de Gobierno
» Guillermo I.

García Alcocer
» Guillermo Zúñiga

Martínez
» Marcelino

Madrigal Martínez
» Cecilia Montserrat

Ramiro Ximénez
» Jesús Serrano

Landeros
» Luis Guillermo

Pineda Bernal

Secretaría Ejecutiva
» Ingrid Gallo Montero

Coordinación General de 
Vinculación Institucional 

y Comunicación Social
» Selene González Terrones
» Alejandra López Martínez

» Carlos Iván
López Sandoval

» 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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 Con la liberalización del precio 
del gas LP, la CRE participará en el 
programa de sustitución de leña por 
gas LP con el propósito de impulsar 
el desarrollo de mercados y nuevos 
negocios. 

Este programa consiste en pro-
mover y facilitar la venta de tanques 
portátiles en las tiendas Diconsa lo 
cual, además de beneficiar a los 
consumidores, representa una alter-
nativa de negocio ya que los distri-
buidores podrán vender sus cilindros 
en dichos establecimientos. 

Este año inició el Cronograma 
de Flexibilización de los mercados 
de gasolinas y diésel. La primera de 
cinco etapas se llevó a cabo el 30 de 
marzo en Baja California y Sonora. 
En dichos estados unas 1,096 esta-
ciones de servicio ya venden com-
bustibles a precio de libre mercado. 

Para complementar este proce-

so de liberalización del mercado de 
combustibles, se requiere integrar la 
infraestructura de transporte y dis-
tribución de petrolíferos que permi-
ta a los competidores del mercado 
disponer de los energéticos para lle-
varlos de un punto a otro del país. 
Para este fin, Pemex estableció los 
calendarios de Temporada Abierta 
en cada una de las regiones donde 
se llevará a cabo la flexibilización de 
mercados. La asignación de reserva 
debe ser autorizada por la CRE sin 
afectar el abasto nacional de com-
bustibles.

La Empresa Productiva del Es-
tado empezó la primera subasta de 
Temporada Abierta a fin de asignar 
capacidad de reserva para almace-
namiento en las terminales de Rosa-
rito, Mexicali, Ensenada, Guaymas y 
Hermosillo. 

En este contexto de apertura en 
el que se espera diversidad de ofer-
tas en cuanto a marcas y productos, 
la CRE lanzó la Gasoapp, una apli-
cación tecnológica que permite a los 
usuarios consultar y comparar pre-
cios, en tiempo real, entre una es-
tación de servicio y otra dentro del 
territorio nacional, calificar el servicio 
y realizar reportes ciudadanos si no 
se despachan litros completos, si se 
niega producto o si el precio al que 
se vende no es igual al que aparece 
en la aplicación. 

En lo que respecta a este merca-
do, la CRE deberá emitir un nuevo 
instrumento regulatorio que con-
tribuya al cumplimiento de los ob-
jetivos de la Reforma Energética al 
brindar mayor certeza jurídica a los 
inversionistas interesados en los 
esquemas en proyectos de abasto 
aislado. 

Así mismo, en noviembre, la CRE 
deberá dar a conocer la metodología 
para el cálculo de la Tarifas Finales 
de Suministro Básico. 

El 2017 será un año clave para 
los mercados energéticos debido 
a que representa el punto de parti-
da hacia la operación de modelos 
abiertos después de haber opera-
do, durante casi ocho décadas en 
un modelo de proveedor único. 

Mercado de Gas LP

Mercado de Petrolíferos

Mercado de Electricidad

INDUSTRIA Y MERCADOS
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Con la finalidad de transitar 
hacia un modelo de apertu-
ra en el mercado de com-

bustibles, este año, la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) implementará 
el Cronograma de Flexibilización, el 
cual consta de cinco etapas, con la 
finalidad de concretar la liberación del 
precio de las gasolinas y el diésel en 
todo el territorio nacional. Sin embar-
go, para consolidar este proceso tam-
bién se requerirá de la implementación 
del proceso de Temporada Abierta 
por parte de Pemex Logística con 
el propósito de poner a disposición 
de terceros, mediante el mecanismo 
de subasta, la capacidad disponible 
en su sistema de almacenamiento y 
transporte de petrolíferos. 

Para realizar dicho proceso, en 
noviembre de 2016, el Órgano de Go-
bierno de la CRE aprobó el calendario 
de las Temporadas Abiertas, el cual 
consiste en llevar a cabo una subasta 
por cada una de las etapas del Crono-

grama de Flexibilización. Cabe preci-
sar que cada uno de estos procesos 
es independiente. El Cronograma de 
Flexibilización depende de la CRE y la 
Temporada Abierta de Pemex Logís-
tica. 

En este primer trimestre, Pemex 
Logística modificó los calendarios 
para llevar a cabo el proceso de Tem-
porada Abierta por regiones. Así, el 2 
de febrero el Órgano de Gobierno de 
la CRE, a petición de Pemex Logística, 
aprobó dichos ajustes. Entre las modi-
ficaciones aprobadas por la CRE, es-
tuvo una mayor capacidad disponible 
a la Temporada Abierta en los puertos 
de Rosarito y Guaymas para ofrecer 
24 por ciento de la capacidad opera-
tiva de almacenamiento en la región 
(Sonora y Sinaloa) a particulares.

Asimismo, el Órgano de Gobierno 
aprobó otros ajustes a los términos y 
condiciones para la prestación de ser-
vicios de Pemex Logística, los cuales 
establecen que de conformidad con el 

marco legal, esta Empresa Productiva 
del Estado tiene responsabilidad so-
bre la custodia de los combustibles, 
desde el punto de recepción, hasta el 
punto de entrega en sus sistemas de 
transporte por ducto. 

De igual modo, en caso de pérdi-
das no operativas que queden fuera 
del control de Pemex Logística, tales 
como extracciones no autorizadas por 
los usuarios y el transportista, éstas 
podrán ser transferidas a los usuarios 
del sistema a través de un costo tras-
ladable en la tarifa, de conformidad 
con la metodología y en la proporción 
que para ello establezca la Comisión, 
para lo cual deberá demostrar que se 
tomaron las medidas necesarias en la 
operación y seguridad de los sistemas. 
Con estas acciones, la CRE avanza en 
el cumplimiento de los objetivos de la 
Reforma Energética, al establecer las 
bases para fortalecer la competencia 
en los mercados de petrolíferos en el 
país.as de transporte por ducto.

La CRE aprobó modificaciones al proceso 
de Temporada Abierta

INDUSTRIA Y MERCADOS

Para consolidar el proceso de apertura de mercados, además del Cronograma de 
Flexibilización, se llevará a cabo la subasta de Temporadas Abiertas. Este último mecanismo 
será responsabilidad de Pemex Logística con la finalidad de poner a disposición de terceros 
capacidad disponible en su sistema de almacenamiento y transporte de petrolíferos.

Fallo de
Temporada Abierta

Flexibilización
de Precio

15-MAR-2017
30-MAR-2017
• Baja California
• Sonora

1.1

25-MAY-2017
15-JUN-2017
• Chihuahua
• Coahuila
• Nuevo León
• Tamaulipas
• Municipio
   de Gómez Palacio,
   Durango

1.2
26-JUL-2017
30-OCT-2017
• Baja California Sur
• Durango, excepto Gómez Palacio
• Sinaloa

2.1

16-OCT-2017
30-NOV-2017
• Aguascalientes
• Ciudad de México
• Colima
• Chiapas
• Estado de México

• Guanajuato   
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán

• Morelos
• Nayarit
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí

• Oaxaca
• Tabasco
• Tlaxcala
• Veracruz
• Zacatecas

2.2
2.3

30-NOV-2017
30-DIC-2017
• Campeche
• Quintana Roo
• Yucatán

CRONOGRAMA DE
FLEXIBILIZACIÓN
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La CRE aprobó el 
procedimiento para la 
implementación del 
Programa de Cesión 
de Contratos de Gas 
Natural
El Programa de Cesión de Contratos (PCC) 
de comercialización de gas natural promueve 
nuevas inversiones, así como la entrada de más 
participantes a la industria.

E l Órgano de Gobierno de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) aprobó el pro-

cedimiento para la implementación del 
Programa de Cesión de Contratos de 
gas natural, el cual constituye un paso 
importante en la conformación de un 
mercado eficiente y competitivo del 
hidrocarburo.

Este Programa es un instrumento 
de regulación asimétrica aplicable a 
Pemex Transformación Industrial (Pe-
mex TRI) que establece que, en un 
periodo máximo de cuatro años, di-
cha empresa ponga a disposición de 
terceros comercializadores la cesión 
de la parte de su cartera de contra-
tos que represente el 70 por ciento del 
total del volumen de gas natural aso-
ciado a sus actividades actuales de 
comercialización.

A nivel internacional, una política 
de cesión gradual de contratos de 
gas (gas release programs) por parte 
de las empresas dominantes ha sido 
implementada de manera exitosa por 

países como Reino Unido, 
Italia, España, Alemania y 

Francia, con el objeto de 
incentivar la competencia y 

fomentar la entrada de nuevos 
competidores en el mercado.
El Programa de Cesión de Con-

tratos de gas natural contará con las 
siguientes características:

• Se instrumentará en tres fases, 
en el transcurso de al menos un año 
y medio:

o Fase I: 20% en volumen;
o Fase II: 20% en volumen; y
o Fase III: 30% en volumen.

• Con ello, se sumará el 70% del 
volumen sujeto a cesión. La selección 
de los contratos sujetos a cesión se 
llevará a cabo de manera aleatoria, 
mediante el uso de una tómbola.

• El acto público para seleccionar 
los contratos que no serán sujetos de 
cesión y aquellos que participarán en 
la Fase I, se llevará a cabo en enero 
de 2017.

• En la tómbola participarán, con 
igual probabilidad a ser selecciona-
dos, contratos grandes y paquetes de 
contratos pequeños.

• Pemex TRI presentará una oferta 
vinculante para cada uno de los con-
tratos seleccionados para participar 
en la Fase I. 

• Todos los titulares de los contra-
tos podrán: Aceptar ofertas de terce-
ros comercializadores y firmar contra-
tos con el que elijan desde el inicio del 
Programa; Quedarse con Pemex TRI; 
Reservar capacidad para sí mismos 
en la temporada abierta del Sistema 
de Transporte y Almacenamiento Na-
cional Integrado de Gas Natural (Sis-
trangas) que está siendo conducida 
por el Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (Cenagas), y cederla tem-
poralmente a cualquier comercializa-
dor para que pueda prestarle servicio.

• Todos los comercializadores po-
drán: Ofrecer condiciones, como mí-
nimo iguales a las condiciones base 
de Pemex TRI, a todos los titulares de 
contratos; Negociar con usuarios; Re-
servar capacidad para sí mismos en la 
temporada abierta del Sistrangas que 
está siendo conducida por Cenagas, 
y usarla para prestar servicio a sus 
clientes.

El Programa de Cesión de Contra-
tos contribuirá a la consolidación de 
un mercado de gas natural dinámi-
co y competitivo, para dar otro paso 
en la implementación de la Reforma 
Energética y beneficiar a los usuarios, 
quienes tendrán más opciones de su-
ministro y libertad para elegir el servi-
cio que mejor les convenga.
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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

Aidé Rojas
arojas@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

Contacto
Erick Vallejo

evallejo@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 1141

Petrolíferos
16:00-17:30 hr

Contacto
Ma. Elena Hernández 

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

El 30 de marzo comienza el libre 
comercio de gasolinas y diésel en Baja 
California y Sonora. 
Consulta más en @CRE_Mexico

Lo más destacado
en redes

CORRESPONDENCIA
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¡Síguenos! 

La CRE está en la red

Comisión Reguladora de Energía

@ComisionReguladoraEnergia

http://www.gob.mx/cre

cregobmx

@CRE_Mexico


