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¿Quién es TransCanada hoy?

• 91,900 km de ductos

• 653 bcf de capacidad de 
almacenamiento

• 23 bcf/d de capacidad de 
suministro

• ~25% de la demanda continental

• 11 plantas con una generación 
total de 6,100 MW 
contratados a largo plazo

• 555,000 bbl/d 

• ~20% de las exportaciones 
del oeste de Canada

El valor de la empresa se ubica en ~$100 MMM Dlls

Red de gasoductos mas 
grande en Norteamérica

Transportista de líquidos con 
4,900 km de ductos

Uno de los mas grandes 
generadores privados en Canadá



Almacenamiento de Gas en TransCanada

• 54 campos

• ~4,500 pozos

• ~1.3 Tcf almacenamiento total 
(colchón + gas disponible)

• ~11.7 Bcfd de disponibilidad en 
demanda pico



Principales operadores de almacenamiento en Norteamérica
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MEXICO



México en cifras

• PIB con crecimiento esperado
de >2.5% por año entre 2017-
2030

• El PIB sustenta un crecimiento
de la demanda de gas natural
de ~3% CAGR (tasa media de
crecimiento anual)

• Los sectores eléctricos e
industrial continúan siendo los
motores del crecimiento de la
demanda de gas natural

• La producción nacional a corto 
plazo mantiene su declive 
recuperando equilibro durante 
2020-2025; todo crecimiento 
nuevo se sustentará con gas 
natural importado

• La expectativa de precios bajos
se mantiene, generando que
las importaciones lleguen a 6.8
BCFd para 2030
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El sistema de gasoductos previo a 2014

Cenagas

Operadores privados

Operadores privados



Nuestro legado en México
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TransCanada el mayor  transportista privado (en longitud)

Sistrangas

Operador privado

Operador privado en construcción

TransCanada en operación

TransCanada en construcción

Fuente: HIS/Platts/ Sener



Tamazunchale



Tula- Villa de Reyes



Sur de Tejas - Tuxpan



Qué sigue para TransCanada en México?



Nuestras próximas metas

01
Guadalajara

Convertir la interconexión El Castillo como un referente de 

gas continental, con capacidad disponible para usuarios del 

Centro-Occidente del país. Temporada Abierta, Reversión

Proveer servicios de almacenamiento temporal, que 

favorezcan el balanceo de suministro para el SISTRANGAS 

y  otros usuarios

Incrementar la oferta de capacidad para gas importado 

proveniente del gasoducto del Sur de Tejas hacia 

Sistrangas, para favorecer molécula hacia Yucatán

Cabezal natural que permitirá acceso a diferentes 

suministros en Tejas (Sur de tejas y Waha), esperándose 

un incremento de liquidez en el Centro de México

Altamira/ Montegrande

02

03
Naranjos

04
Villa de Reyes

Las Postas

Convertirse en un jugador clave para soluciones de 

Almacenamiento Estratégico en México05
Almacenamiento 

Estratégico

Realizar estudios de mercado y temporadas abiertas para 

el incremento de capacidad de nuestros ductos06
Temporadas abiertas



Gasoducto Manzanillo - Guadalajara



Gasoductos Tamazunchale – Tula- Villa de Reyes



Gasoducto Sur de Tejas – Tamazunchale – Tuxpan-Tula



GRACIAS


