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1. Infraestructura de gas natural
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Infraestructura Nacional de Gas Natural (2018)

Elaboración propia de SENER con información de:

a.PEMEX. Anuario Estadístico 2014.

b.CRE. Mapa del Sistema Nacional de Gasoductos

(SNG) y Sistema de Transporte de Gas Natural de

Acceso Abierto.

c.SENER. Prospectiva de Gas Natural 2016-2030.

d.SENER. Plan Quinquenal de Expansión del

SISTRANGAS 2015-2019.

e.EIA (U.S. Energy Information Administration).

Mexico's oil and natural gas fields.

f.SENER. Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico

Nacional 2015 - 2029.

g.CFE. Programa de Obras e Inversiones del Sector

Eléctrico 2012–2016.



2. Oferta-gas natural
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Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) 
han permitido compensar la disminución de la producción nacional

Fuente:
Elaboración propia de la Sener con información de:
1. Sistema de Información Energética (SIE).
2. Energy Information Administration (EIA).
3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Capacidad instalada de CPG de Pemex Transformación Industrial

Nota: (*) Las Instalaciones de Proceso de Gas (IPG) Cangrejera cambió 
su razón social a Centro de Proceso de Gas y Petroquímicos (CPGP) 
Coatzacoalcos.
Fuente: Sistema de Información Energética.
1. Capacidad Instalada al mes de junio de 2018.
2. N/A: No aplica.
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Nivel de utilización de los CPG de Pemex Transformación Industrial

Capacidad criogénica total utilizada
(%, porcentaje)

Nota:
(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Fuente: Sistema de Información Energética.
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Se observa una disminución sostenida en la producción de gas húmedo  
que implica una caída de gas natural seco enviado al Sistrangas

Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS 

(MMpcd)

Nota:
(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Fuente: Sistema de Información Energética.
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La producción de líquidos de gas natural se ha estabilizado en el último 
año en los CPG de Pemex Transformación Industrial

Elaboración de productos en los CPG de Pemex 

(Mbd)

Nota:
(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Fuente: Sistema de Información Energética.
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Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2018*

*Promedio enero-marzo 2018
Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER.
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Quema de gas natural durante 2016-2018.

Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER.
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de los valores y los 
activos que no se observan en la gráfica. 
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Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir la 
demanda nacional ante una disminución de la producción doméstica

(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más las importaciones.
Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume.
Fuente: Sistema de Información Energética, Base de Datos Institucional de Pemex y U.S. Energy Information
Administration.
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La importación de GNL se ha vuelto recurrente para cubrir la demanda 
incremental estacional y los desbalances de corto plazo

Fuente: Sistema de Información Energética, Base de Datos Institucional de Pemex y U.S. Energy Information
Administration
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Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2010-2023

Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER
Plataforma de Producción de Gas 2018-2023
*Datos promedio enero-junio 2018



3. Transporte (reporte SISTRANGAS)
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Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2018

Elaboración propia de SENER con información de:
a. CRE. RES/442/2011. Condiciones generales para la prestación del servicio de transporte de gas natural.
b. Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas

Natural 2015-2019.
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Durante el último año no se han presentado alertas críticas en el 
SISTRANGAS

Nivel del empaque 

(MMpcd)

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
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El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de 
campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos

Inyección Sureste

(MMpcd)

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
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El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de 
campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos

Inyecciones Norte y Golfo

(MMpcd)

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
1. Las Zona del Golfo considera las inyecciones realizadas por los puntos: i) Cauchy, ii) El Veinte,

• iii) Cuenca del Papaloapan, iv) Matapionche, v) Playuela, vi) Poza Rica, vii) Lankahuasa, viii) Papan.
2. La Zona Norte considera las inyecciones realizadas por: i) Burgos, íi)Culebra, iii) Miguel Alemán,

• iv) Nuevo Laredo, v) Monclova, vi) Nejo, vii) Mareógrafo y viii Huizache.
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El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación

Importaciones EE.UU.

(MMpcd)

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.



25

La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la 
dependencia del consumo de GNL

Inyecciones provenientes de GNL al SISTRANGAS

(MMpcd)

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
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El uso volumétrico del SISTRANGAS propicia estacionalidad semanal 
pronunciada y caídas de consumo en días inhábiles

Consumo

(MMpcd)

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
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La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la 
variación en el empaque

Balance consumo vs. inyecciones al SISTRANGAS

(MMpcd)

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.



4. Precios-gas natural
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El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros 
combustibles de uso común

Precios de combustibles

(USD/MMBTU)

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE y SE.
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El precio spot alcanzó un máximo de diciembre 2017 a enero de 2018 debido a 
las condiciones climáticas derivadas del invierno en los Estados Unidos

Precio Spot vs. Precio Futuro 2016-2018 

(USD/MMBTU)

Fuente: U.S. Energy Information Administration y CME Group.
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El precio del VPM Golfo ha incrementado en un 4.5% en el periodo de 
marzo a julio 2018 

Precio Henry Hub1 vs. VPM Golfo2 2017-2018 

(USD/MMBTU)

Notas:
1. Datos disponibles hasta julio de 2018.
2. Antes VPM Reynosa. El Precio de VPM es un cálculo por Pemex de manera libre mediante una fórmula que
incluye las siguientes variables: precio de referencia, costo por inyección de GNL , ajuste por calidad del gas
natural y modalidad de entrega.
Fuente: U.S. Energy Information Administration y CRE
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Pemex Transformación industrial: Precios de VPM por zona

Nota:
(*) Los precios de la zona Centro son los mismo de la zona Norte en el periodo de julio 2017 a julio 2018.

Nota:
Precios anunciados para el mes de julio de 2018.
Fuente: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.
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Pemex Contamos con 2 referencias del precio del gas natural, la VPM de 
Pemex y el IPGN publicado por la CRE

Índice de Referencia Nacional 
de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN)

Índice que refleja el promedio de los precios de las transacciones realizadas de manera
libre y voluntaria por los comercializadores en el mercado mexicano. Este índice incluye,
entre otros, el costo por logística.

Notas:

(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.

Nota:
1. El costo de servicio para las modalidades de entrega en el esquema de VPM son:

a) Base firme, le aplica precio mensual o precio diarios.
b) Base interrumpible, la aplica precio diario.
c) Base ocasional, le aplica precio diario.

Fuente: Petróleos Mexicanos y CRE.
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Desde febrero de 2018, la CRE publica índices regionales de precios de
gas natural, para asistir a los participantes del mercado

Regiones para la publicación de índices de referencia de
precios de gas natural

Notas:

(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.

Nota:
El 15 de febrero de 2018 se publicó el Acuerdo por el cual la Comisión Reguladora de Energía (CRE) da a conocer 
regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas natural.
Fuente: CRE.
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Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo
(USD/MMBTU)

Fuente: Reuters
*Precio promedio para el 2014.
**Último dato disponible para el 28 de junio de 2018.
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Los precios de Gas Natural Licuado observan una tendencia a la baja 
desde 2014 a julio de 2018

Fuente: Reuters
*Precios mensuales promedio durante el 2018



5. Oferta, consumo y almacenamiento de 
gas natural en Estados Unidos
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Precios de gas natural de exportación

Fuente: U.S. Energy Information Administration y CME Group.
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El consumo de gas natural ha incrementado en un 14.6% del 2017 a
mayo de 2018

Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2018.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
.
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El consumo de gas natural se incrementó durante el mes de julio 2018
debido al aumento estacional de la temperatura

Fuente: U.S. Energy Information Administration y CME Group.
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El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos ha
disminuido en un 17.2% de 2017 a mayo 2018

Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2018.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
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El gas natural en almacenamiento subterráneo de E.U.A. incrementó un 
80.2% desde un mínimo el 20 de abril al 27 de julio de 2018

Nota:
Los máximos y mínimos son valores promedios correspondientes al periodo 2012 – 2018.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.

Máx y mín 2017 - 2018



6. Petroquímica
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Ubicación de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos

Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos
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Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex

Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
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La producción de petroquímicos de Pemex ha disminuido en un 37.5% en 
el periodo de junio 2017 a junio 2018

Producción total de petroquímicos de Pemex
(Mtd)

Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Fuente: Sistema de Información Energética.
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Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI

Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Mtd: miles de toneladas diarias.
Fuente: Sistema de Información Energética.
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Producción de los principales petroquímicos en Pemex Etileno

Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Mtd: miles de toneladas diarias.
Fuente: Sistema de Información Energética.
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Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes

Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Mtd: miles de toneladas diarias.
Fuente: Sistema de Información Energética.
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La disminución en producción de amoniaco y etileno se debe a la poca 
disponibilidad de gas natural para plantas petroquímicas de Pemex 

Producción total de amoniaco y etileno 
(Mtd)

Nota:
(*) Datos disponibles hasta el mes de junio de 2018.
Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
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El valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex se ha 
mantenido estable en el periodo de mayo 2017 a mayo 2018

Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos
(MMUSD)

Nota:
(*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2018.
Fuente: Banco de México.



7. Etano y Etileno de Estados Unidos
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Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados 
Unidos

Los Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) son regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, así como para analizar los movimientos de
productos entre regiones.

Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
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La producción de etano en Estados Unidos incrementó en un 20.9% en el 
periodo de mayo 2017 a mayo 2018

Nota: Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2018.
Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
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La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de 
etano en Estados Unidos

Nota: Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2018.
Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
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La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de 
etano en E.U.A., mientras que la región Costa Este (PADD 1) de etileno

Nota: Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2018.
Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
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Las exportaciones de etano y etileno aumentaron en un 48.1% en el 
periodo de mayo 2017 a mayo 2018

Nota:
1. Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2018.
2. La fuente de información no distingue entre etano y etileno.
Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
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En mayo de 2018, el inventario de etano fue de 48,470 Mb, una reducción
de 6.4% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior

Nota: Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2018.
Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
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En julio de 2018, el precio del etano fue de 32.54 USD/GAL, el cual aumentó en un
33% en comparación al precio de julio de 2017

Fuente: Thomson Reuters.



8. Notas de interés
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Avances derivados de la implementación de un mercado competitivo en materia de
Gas Natural*

• Publicación de la Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural  en la página web de la Sener: 25 de julio de 2016. http://bit.ly/2DkjBYf

http://bit.ly/2DkjBYf
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Política Pública en materia de Almacenamiento de Gas Natural



63

Glosario

Gas natural Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad don el
metano, etano, propano, butano, pentanos y hexanos.

Gas húmedo Término usado para referirse al gas natural con una concentración de líquidos recuperables más pesados que el metano.

Gas húmedo amargo Gas natural con hidrocarburos líquidos y contiene ácido sulfhídrico.

Gas seco Gas natural que existe en ausencia de condensado o hidrocarburos líquidos, o gas del que se han eliminado los hidrocarburos condensables.

GNL Gas natural licuado. Término usado para denominar a la mezcla de hidrocarburos propano y n-butano, la cual bajo ciertas condiciones puede ser líquida o gaseosa.

Gas L.P. El gas licuado del petróleo es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos por ejemplo el uso de
metano.

CPG Complejo procesador de gas. Lugar donde se encuentra localizados uno o más procesos industriales y se obtienen productos.

VPM Venta de Primera Mano.

SENER Secretaria de Energía.

Pemex Petróleos Mexicanos. es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México.

Pemex TRI Pemex Transformación Industrial. Empresa productiva subsidiaria que se encargada de refinación, transformación, procesamiento y comercialización de hidrocarburos,
petrolíferos, has natural y petroquímicos.

Pemex Etileno Empresa productiva subsidiaria encargada de producción, distribución y comercialización de derivados de metano, etano y propano.

Pemex Fertilizantes Empresa productiva subsidiaria encargada de la producción de fertilizantes en México.

Pemex PEP Exploración y Producción PEP. Empresa productiva subsidiaria encargada de realizar estudios y actividades exploratorias, administración de pozos, campos y reservas
descubiertas, desarrollo de campos de producción y entrega de hidrocarburos para procesos subsecuentes.
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Glosario

CRE Comisión Reguladora de Energía.

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SE Secretaría de Economía.

SISTRANGAS (Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural) Está conformado por el Sistema Nacional de Gasoductos, el Gasoducto de Tamaulipas,
Gasoducto Zacatecas, Gasoducto de Bajío, ramones I, Ramones II y Ramones Sur.

Henry Hub Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana.

MMUSD millones de dólares.

BTU Unidad térmica británica (British thermal unit).

USD/MMBTU dólares por millón de Btu.

USD/GAL dólares por galón

MMBtu millones de Btu.

Mb miles de barriles

Mbd miles de barriles diarios.

MMpcd millones de pies cúbicos diarios.

Mtd miles de toneladas diarias.

Mta miles de toneladas anuales.



Gracias


