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 ►El índice mensual de precios de gas natural de   México IPGN pro-
medió $2,22 por millón de Btu (MMBtu) en marzo, alcanzando 
la cifra más baja desde su publicación inicial en julio de 2017. El 
precio representa una baja respecto del valor de $3,15/MMbtu 
registrado en igual mes de 2019, según la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), precio promedio que en esa fecha también fue 
un mínimo histórico.
 ►Estos bajos precios se producen en medio de una tremenda incer-
tidumbre en los mercados del gas natural y los analistas sugieren 
que los precios de EEUU aumentarían hacia fines de este año y 
principios de 2021, en la medida que el costo económico del coro-
navirus lleve a una menor producción de gas. Esto probablemente 
se traduciría en un aumento en los precios de México, puesto que 
en gran medida son los mismos precios de EEUU con el costo 
agregado de traslado desde este país hacia su destino donde quiera 
que sea en México.
 ►La demanda de gas también se está viendo afectada en México, con 
una caída en abril de 10-30% en los despachos del sistema nacional 
Sistrangas. Esta baja se debe a que los ciudadanos del país han adhe-
rido a las recomendaciones de permanencia en el hogar 
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Sucesos de importancia en el sector de gas 
natural de México ocurridos en abril

Datos al 13 de mayo. ¿Preguntas sobre este gráfico? Por favor contáctenos  escribiendo a mexico@naturalgasintel.com
Fuente: NGI

Precios estimados para los próximos 6 meses (MX/GJ)Precios estimados para los próximos 6 meses (MX/GJ)

Precios Promedio en Puntos Seleccionados, Abril de 2020

Índice de Precios del Gas en México
Fuente: NGI basado en el costo de EEUU a México más los precios de  
transporte en Mex/Gj.
Para acceder al listado completo de precios de México y de la frontera EEUU/MX, 
visite el sitio: natgasintel.com/mx-price 
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 ►La producción de crudo de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) 
aumentó a 1,69 millones de b/d, en comparación con la cifra de 
1,65 millones de b/d de marzo del año pasado, mientras que la 
producción de los operadores del sector privado pasó de 31.450 
b/d a 50.232 b/d en igual comparación.
 ►El aumento en la producción en México surge luego de que el país acor-
dara recortar su producción de petróleo en solo 100.000 b/d en mayo y 
junio en un intento global por frenar la caída de los precios del petróleo.
 ►La pandemia del coronavirus también ha desacelerado el progre-
so de los proyectos de infraestructura energética en 

y la industria ha desacelerado y paralizado operaciones. Además, 
las importaciones desde EEUU cayeron en 500 millones de pies 
cúbicos por día (MMPC/d) alcanzando 4.700 MMPC/d en abril.
 ►Mientras tanto, la producción de crudo en México aumentó por 
quinto mes consecutivo en marzo, según datos de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH).
 ►La producción total en México promedió 1,75 millones de barriles por 
día (b/d) en marzo, en comparación con la cifra de 1,69 millones de b/d 
en marzo de 2019. La producción de gas natural promedió 3.900 MMPC/ 
d, situándose por encima de los 3.700 MMPC/d de marzo de 2019.

Nota: BP Energia, Gas Natural Caxitlan, IEnova Marketing, Magnelec, y 
Metalugica NET-MEX todas aparcen como despachadores firmes, pero con cero MDQ.
El indice de clientes de CENEGAS se puede encontrar en el siguiente eniace: 
https://qcloudprd.qbsol.com/CMXIPWS/IndexOfCustSpanish?tspno=1
Fuente: CENEGAS, NGI'S Mexico GPI calculations

CRE publica los precios del IPGN. Las empresas representan el número de operadores que 
presentaron información a CRE. El volumen corresponde a los volúmenes totales comercializados 
convertidos a MMPCD. Los acuerdos representan el número de transacciones netas utilizadas por 
CRE para calcular el IPGN (las transacciones brutas informadas como atípicas han sido excluidas). 
Para mayor información y acceso a los datos desagregados que conforman estas cifras, incluida la 
información del tipo de cambio, por favor visite el sitio web de CRE en el siguiente link.  

Precios del Índice de Precios de 
Gas Natural de México

MES MXN/GJ US/MMBtu COs VOL ACUERDOS  
     O TRATOS

Desglose regional del IPGN para febrero de 2020
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Balance de Gas Natural Transportado en México abril 2020 

 

 

  

 
  

ABRIL 2020 
   

(GJ al día) 
  

Máximo Promedio Mínimo  
   

    
 

Importación 
 

5,942,827 5,202,179 4,628,567  

Importación por Ducto  5,712,913 4,958,053 4,440,804  

Importación de GNL  355,027 244,126 187,763  
  

       

Producción Nacional 
 

1,627,818 1,520,121 1,466,571  

Producción por Campo  305,632 299,859 287,918  

Producción por CPG  1,327,681 1,220,262 1,163,704  
 

 
       

Inyección Total 
 

7,467,562 6,722,300 6,147,529  

 
 

       
Extracción Total 

 
7,633,362 6,769,095 6,198,239  

 
 

       
Desbalance 

 
273,773 -46,795 -347,457  

 

 

Las inyecciones promedio de gas natural en México es de 6,722 miles de GJ al día, donde el 77% es de importación. 
Las importaciones por ducto representan en promedio el 73% de las inyecciones totales promedio. 

Las extracciones promedio es de 6,769 miles de GJ al día. Cifra que denota un desbalance negativo promedio de 46 
miles de GJ al día. La producción nacional de gas representa el 22% de las extracciones registradas en los sistemas 
de transporte. 

http://www.naturalgasintel.com/preciosmx
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México, puesto que las empresas no esenciales permanecen cerra-
das y los trámites para obtener permisos se han visto retrasados.
 ►En línea con lo anterior, los analistas de Genscape Inc. retrasaron 
de mayo a julio la fecha estimada de puesta en servicio del ducto 
de gas natural Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, que 
tendrá una capacidad de 900 MMPC/d- del sistema Wahalajara.
 ►Sin embargo, el riesgo de sufrir nuevos retrasos "es alto", según los ana-
listas, debido a la probable demora en papeleos y trámites de permisos 
producto de la actual Fase 3 de respuesta del Gobierno al coronavirus 
y la destrucción de la demanda mexicana inducida por esta pandemia.
 ►Por su parte, los ejecutivos de la firma Sempra Energy, con sede 
en San Diego, siguen confiados en que el proyecto de exportación 
de GNL Energía Costa Azul (ECA) en Baja California, México, 
conseguirá los permisos de exportación y seguirá avanzando según 
lo planeado, si bien reconocieron en su informe de resultados que 
la pandemia ralentizaría la obtención de permisos.
 ►El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operador indepen-
diente del sistema energético del país, también informó que se suspen-
derían indefinidamente todas las pruebas preoperatorias de plantas de 
energía intermitente, incluidas las que estaban en curso y las que aún no 
habían comenzado, lo cual afectaría a los proyectos eólicos y solares.
 ►Un avance importante para el mercado del gas natural es que el ope-
rador de ductos Cenagas lanzó en abril un nuevo boletín electrónico. 
Ahora es más fácil que nunca revisar la información operativa y 
comercial del sistema Sistrangas. El portal también incluye actualiza-
ciones sobre la nueva capacidad disponible que ya se había adjudicado 
a través del proceso general de 2017 y que ahora se ha liberado.
 ►En tanto, CFE también lanzó un plan de comercialización de gas 
natural con el que pretende poner a disposición su excedente de 
gas. A través de sus filiales CFE Energía y CFE Internacional, 
CFE extenderá los beneficios del gas natural al mercado privado 
mediante la comercialización de sus excedentes tanto en México 
como en Estados Unidos. n
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