
DICIEMBRE 2021



1. Infraestructura de gas natural
2. Oferta-gas natural
3. Transporte (reporte SISTRANGAS)
4. Precios-gas natural
5. Oferta, consumo y almacenamiento 

de gas natural en Estados Unidos
6. Petroquímica
7. Producción Etano – Etileno de Estados 

Unidos
8. Notas de Interés

2

CONTENIDO



1. INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL

3



4

Infraestructura Nacional de Gas Natural (2021)
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Las importaciones de gas natural del año 2019 (desde Estados Unidos) permitieron compensar 
la disminución de la producción nacional
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Las importaciones de gas natural del año 2020 (desde Estados Unidos) permitieron compensar 
la disminución de la producción nacional



8

Las importaciones de gas natural del año 2021 (desde Estados Unidos) han permitido 
compensar la disminución de la producción nacional
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Capacidad instalada de CPG de Pemex Transformación Industrial



10

Nivel de utilización de los CPG de Pemex Transformación Industrial
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Se observa una disminución de 3.02% en la producción de gas húmedo procesado de noviembre de 2020 a 
noviembre de 2021, lo cual implica una disminución de gas natural seco al SISTRANGAS
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La producción de líquidos de gas natural (etano, gas LP y gasolinas), se mantuvo en el orden de 205
mbd durante el 2020 y 171 mbd de 2021 en los CPG de Pemex Transformación Industrial
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Quema de gas natural durante 2016-2021
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Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2021*
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Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir la demanda del país ante la disminución de
la producción nacional, en 2020 disminuyó el consumo debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)



El total de importaciones de GNL eran recurrentes para cubrir la demanda incremental estacional y los
desbalances de corto plazo. Con la entrada en operación del Gasoducto Marino Sur de Texas – Tuxpan, estas
disminuyeron.
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Para el SISTRANGAS, las importaciones de GNL eran recurrentes para cubrir la demanda incremental
estacional y los desbalances de corto plazo. Con la entrada en operación del Gasoducto Marino Sur de Texas
– Tuxpan, estas disminuyeron.
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Disminución en la oferta de gas natural  2010-2023
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Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2021
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CENAGAS emitió una alerta crítica del 16 al 20 de febrero de 2021 en el SISTRANGAS por
la disminución en las importaciones de gas natural debido a las condiciones
climatológicas adversas que ocurrieron en el sur de los Estados Unidos.
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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
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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
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El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación
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Consumo histórico de GNL en el SISTRANGAS
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La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican 
la variación en el empaque
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Sistema Mayakán
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Gasoducto marino (Sur de Texas-Tuxpan)
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El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles para uso industrial y
generación eléctrica, para el mes de noviembre el precio del GNL descendió en 3.61 dólares respecto a
octubre y ya se ubica nuevamente por debajo del precio del GLP a nivel nacional
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El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por encima de los 4
dólares/MMBTU en diciembre de 2021. Asimismo, el precio spot se encuentra en 0.89 dólares
por debajo del precio futuro para el mismo mes
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El valor de los Índices de Referencia de Precios de Gas Natural (IPGN) ha incrementado en
noviembre 9.6% respecto a octubre de este año, debido al incremento en el precio de Henry Hub
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Desde febrero de 2018, la CRE publica índices regionales de precios de gas natural
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Histórico de los índices regionales de precios de gas natural
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Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo
(USD/MMBTU) 
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Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo
(USD/MMBTU) 
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Índices de precio de gas natural en el sur de los Estados Unidos
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Al depender de las importaciones de los Estados Unidos, los precios en territorio mexicano
reflejan los cambios en los precios del mercado americano
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El consumo se redujo en promedio en el año -2.4% por su parte las exportaciones de gas
natural incrementaron 24.6%, de 2020 a 2021
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En la última semana de diciembre incrementó el consumo 3.5% respecto a la última semana de
noviembre, debido a la temporada invernal que se comienza a manifestar en Estados Unidos
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El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos ha disminuido en un 6.1% de
2020 a 2021
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Ubicación de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos
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Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex
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La producción de petroquímicos de Pemex se ha incrementado 30% de noviembre de 2020 a
noviembre de 2021. Se observa una tendencia de decremento en la producción anualizada en
los últimos años por la falta de aromáticos y derivados



47

Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
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Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
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Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
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La disminución en la producción anualizada de amoniaco y etileno se debe a la disminución 
de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex
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El valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex se ha incrementado en un 69% de 
noviembre de 2020 a noviembre de 2021
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7. PRODUCCIÓN DE ETANO Y ETILENO DE ESTADOS UNIDOS
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Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos
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La producción de etano en Estados Unidos se ha mantenido constante durante el último año
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La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos
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La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos;  
mientras que, las regiones Costa Este y Costa del Golfo (PADD 1 y 3) la producción de etileno
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Las exportaciones de etano y etileno de Estados Unidos se han incrementado en 61% en el
periodo de octubre 2020 a octubre 2021
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En octubre de 2021, los inventario de etano fueron de 65,698 Mb, representando una
disminución de 16% en comparación al inventario de octubre de 2020
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En diciembre de 2021, el precio promedio del etano fue de 33.66 Usc/GAL, 14% menor en
comparación al precio del mes anterior.
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Bcf Billion cubic feet (billones de pies cúbicos).

Bcfd Billion cubic feet day (billones de pies cúbicos por día).

BTU Unidad térmica británica (British thermal unit).

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos.

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

CRE Comisión Reguladora de Energía.

Gal Galones

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 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 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, es gas natural transformado en líquido a -162°C y casi en su totalidad es metano. En este estado es 1.4 veces más pesado que el aire, pero a medida que
se calienta, su densidad baja, alcanzando 0.55 veces la del aire a temperatura ambiente.

Gas L.P. El gas licuado del petróleo, término usado para denominar a la mezcla de hidrocarburos propano y n-butano, la cual bajo ciertas condiciones puede ser líquida o
gaseosa.

Henry Hub Es un gasoducto de gas natural ubicado en Erath, Louisiana, que sirve como lugar oficial de entrega de contratos de futuros en la Bolsa Mercantil de Nueva York
(NYMEX).

IPGN Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural .

Mb miles de barriles

Mbd miles de barriles diarios.

MMBtu millones de British thermal unit.

Glosario
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MMUSD millones de dólares.

MMpcd millones de pies cúbicos diarios.

Mta miles de toneladas anuales.

Mtd miles de toneladas diarias.

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

Pemex TRI Pemex Transformación Industrial. Empresa productiva subsidiaria de Pemex 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. A partir del 1 de julio de 2019 pasó a
formar parte de Pemex TRI quien continuará realizando las actividades que conforme a su objeto ejecuta y, adicionalmente, deberá llevar a cabo las actividades sustantivas que
realizaba Pemex Etileno.

Pemex Fertilizantes Empresa productiva subsidiaria encargada de la producción de fertilizantes en México. A partir del 1 de enero de 2021 pasó a formar parte de Pemex TRI quien
continuará realizando las actividades que conforme a su objeto ejecuta y, adicionalmente, deberá llevar a cabo las actividades sustantivas que realizaba Pemex Fertilizantes.

Pemex Exploración y Producción (PEP). Empresa productiva subsidiaria de Pemex 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.

SE Secretaría de Economía.

SENER Secretaría de Energía.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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 Fase I, Los Ramones Fase II Norte y Los Ramones Fase II Sur.

USD/MMBTU dólares por millón de British thermal unit.

VPM Venta de Primera Mano.

Glosario
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