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La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON 
RELACIÓN A LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL, que con la 
Reforma Energética se ha acelerado, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 25 de julio, la Secretaría de Energía publicó un documento denominado “Política Pública 
para la Implementación del Mercado de Gas Natural”. Este establece la política pública que se ha 
implementado tiene como objetivo “Fomentar el desarrollo competitivo de un mercado de gas 
natural, para contribuir con la seguridad energética del país y la continuidad del suministro de dicho 
hidrocarburo”. 

La política se centra casi exclusivamente en concretar la liberalización de la importación y la 
privatización de la comercialización de gas natural. Los señalamientos sobre la exploración y 
producción son marginales, lo que implícitamente reconoce que seguirá en declive durante los 
próximos años; esto, aunado al incremento de la demanda, elevará significativamente la 
dependencia de las importaciones. 

Pemex sigue siendo el único productor de gas natural en el país. La privatización de la exploración y 
producción aún no ha dado resultado alguno: a tres años de la reforma energética y de la entrega de 
campos en producción a empresas privadas, éstas no han producido ni un solo metro cúbico de gas 
natural. Al sustentar el desarrollo futuro de la producción con criterios de rendimiento privados, la 

posibilidad de que siga cayendo es muy alta. 

 

Entre 2010 y 2016, la producción cayó 14.6%, y las importaciones aumentaron 231.9%. Cabe señalar 
que Pemex destina aproximadamente el 50% de la producción a la elaboración de productos 
petroquímicos y el otro 50% a la venta para consumo de diversos sectores como el industrial, 
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eléctrico y doméstico. Por su parte, las importaciones se destinas exclusivamente al consumo final, 
por lo que éstas pasaron de representar del 16.5% de las ventas internas en 2010 al 56.6% durante el 
primer semestre de 2016. 

Hasta antes de la Reforma Energética de 2013, sólo Pemex podía importar gas natural, y por lo tanto, 
era el único proveedor del mercado nacional. Su promulgación permitió a CFE importar directamente 
el gas natural que de manera creciente utiliza para la generación de energía eléctrica, aunque 
continúa comprando a Pemex parte de su producción. 

El primer paso para la privatización del mercado de gas natural se dio en 1995, cuando se permitió a 
empresas privadas prestar el servicio de transporte y distribución por medio de ductos ajenos a 
Pemex. La Reforma Energética obligó a PEMEX a entregar su red de transporte y distribución al 
Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENEGAS), quien es el gestor y administrador del Sistema 
de Transporte de Gas Natural, integrado por las redes cedidas por PEMEX y las de empresas privadas 
que estén interconectadas a la red nacional. 

En virtud de que la actividad de transporte por ducto se considera un monopolio natural, se requiere 
de la regulación estatal para asegurar el acceso abierto no discriminatorio a los usuarios de las redes, 
así como la determinación de tarifas. Estas actividades recaen en el CENEGAS. 

Actualmente la comercialización del gas natural que se obtiene de las plantas de Pemex y de la 
importación, es realizada mediante contratos celebrados por Pemex con los usuarios finales. La 
política que se comenta, consiste en obligar a Pemex a ceder el 70% del volumen del gas natural que 
comercializa en un plazo máximo de 4 años.  

Para tener una idea sobre lo que esto significa, se puede señalar que, durante el primer semestre de 
2016, Pemex comercializó 3,390 millones de pies cúbico diarios (mmpcd). La disposición de la SENER 
implicará que ceda contratos por 2,374 mmpcd, y sólo podrá comercializar 1,016 mmpcd. Este 
volumen de ventas lo podrá hacer con sólo una parte de su producción. 

Queda la duda de lo que hará Pemex con el gas natural que produce y que no podrá comercializar. 
Una posibilidad es que lo entregue a los nuevos comercializadores para que estos lo vendan a los 
usuarios finales, lo que implicaría agregar nuevos intermediarios, esquema que incrementaría los 
precios. La otra posibilidad es que la SENER esté previendo que la caída de la producción de Pemex 
se acelere y vaya perdiendo capacidad para comercializarlo. 

Esto último es lo más probable, lo que demuestra que la estrategia real de la Reforma Energética 
está dirigida al achicamiento progresivo de Pemex hasta su eventual desaparición. Ante el fracaso de 
la Reforma en materia de exploración y producción, se puede anticipar una creciente dependencia de 
las importaciones. 

Para preparar la privatización de la comercialización del gas natural, la SENER ya ha otorgado 60 
permisos a comercializadores privados a quienes se les transferirá los contratos que se le quiten a 
PEMEX, sin considerar el efecto que esto ocasione a los usuarios. 

Actualmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina el precio de venta de primera mano 
(VPN) que corresponde al de salida de las plantas de procesamiento, entregado directamente de los 
campos de producción a ductos y a los puntos de internación en el caso del gas importado. A estos 
precios de agregan los costos de transporte y distribución para determinar el precio al usuario final. 
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A partir de 2018 se liberarán los precios, mimos que serán determinados por la oferta y la demanda, 
lo que no implica necesariamente que los precios vayan a disminuir por los efectos de la apertura del 
mercado. Todo va a depender del comportamiento de los precios de importación, que, como ya está 
ocurriendo, tendrá una importancia creciente para satisfacer la demanda. 

Finalmente, es muy importante señalar que la visión liberalizadora del mercado del gas natural, al 
igual que el de la gasolina y otros combustibles, a partir de una creciente importación, constituye un 
serio riesgo para la seguridad energética del país. En el caso específico del gas natural, el riesgo se 
incrementa por la enorme dependencia de las importaciones de los Estados Unidos y la dificultad 
práctica que implicaría importarlo de otros países. 

Este aspecto debería considerarse seriamente y prever escenarios alternativos para la eventualidad 
de que existan limitaciones para la importación. No es un caso del todo hipotético, y podría suceder 
con por ejemplo, una eventual victoria electoral de Donald Trump, quien tiene la firme decisión de 
perjudicar a México.  

Por otra parte, los dos principales contendientes a la presidencia de EEUU han manifestado su 
intención de, por lo menos, renegociar el TLCAN, para lo cual tendrían una importante arma de 
presión en el intercambio de energéticos y así presionar a México para acceder a sus deseos.   

Antes que la eficiencia de los mercados, México debería estar más preocupado por lograr la 
seguridad energética para el largo plazo y minimizar los riesgos que implica la dependencia creciente 
de las importaciones. 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. La comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo con la Tercera 
Comisión al Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García 
Alcocer, con el fin de explicar la situación actual del sector de Gas Natural. Previo a dicha reunión, se 
solicita un informe que exponga los  motivos de la caída en la producción de este insumo, así como 
las razones por las que la liberalización del mercado de Gas Natural no ha derivado en una mayor 
inversión en la producción nacional.  

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 03 de agosto de 2016. 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

 


