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Precios de Comercialización del Gas Natural 
 
Pemex Transformación Industrial (PTRI) ofrece a los clientes la experiencia obtenida en el mercado del gas 
natural, asegurando el suministro del producto y teniendo apertura en las negociaciones contractuales con los 
clientes; por ello el esquema de comercialización brinda la  venta del gas natural y servicios asociados en la 
planta del cliente.  
 
En este sentido, se identifica el cobro de la molécula, servicios logísticos y servicios adicionales asociados a la 
comercialización: 

 
I. Precio de molécula del gas natural por modalidad de entrega 

 
PGN COM= PGN VPM + MECOM 

 

PGN COM  =  Precio mensual o diario de comercialización de gas natural por 
modalidad de entrega. 

PGN VPM1 = Es el precio de Venta de Primera Mano (VPM) del gas natural 
(molécula) en la modalidad de base firme, mensual o diario. 

ME COM = Costo de servicio para la modalidad de entrega bajo el esquema de 
Comercialización2; pactado entre las partes, Comercializador y 
Cliente, conforme a la modalidad de entrega y rango de consumo 
contratados. 

1 El precio de referencia, mensual o diario, aplicable a los clientes ubicados en la zona Golfo, Centro, 

Occidente y Norte nacional se les asignará el PGN VPM de la zona Golfo, para los clientes ubicados en la 

zona Sur e Istmo se les asignará el PGN VPM de la zona Sur. 

 Para los clientes en zona Norte gas de importación y el sistema Naco mantienen el precio asignado por 

contrato anterior. 

 Lo antes descrito no aplica para aquellos clientes que tengan el esquema de oferta vinculante. 

 

2 El costo de servicio para las modalidades de entrega en el esquema de Comercialización son: 

a) base firme, le aplica precio mensual o precio diario, 
b) base flexible, le aplica precio diario, 
c) base volumétrica, le aplica precio mensual. 

Estas modalidades pueden ser contratadas a la medida del cliente, para mayor información acércate a un 
ejecutivo del área de Comercialización http://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/gas/gas-
natural.aspx. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pemex.com/
http://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/gas/gas-natural.aspx
http://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/gas/gas-natural.aspx
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Tipo de Cambio aplicable a cada parámetro del precio mensual y precio diario: 
 
Las conversiones requeridas de USD a pesos y viceversa utilizarán: 
 

a) Para precios diarios será la que corresponda al día de Gas de acuerdo al tipo de cambio bajo el título 

“Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la 

República Mexicana”, publicado por Banco de México bajo la leyenda “Para pagos”. 

b) Para precios mensuales corresponderá el promedio simple correspondiente al periodo de facturación, 

del tipo de cambio bajo el título “Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de 

los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana”, publicado por Banco de México bajo la leyenda 

“Para pagos”.  

 

 

II. Servicios logísticos:  

 
Las tarifas de transporte para el servicio base firme (reserva y uso), interrumpible y el gas combustible 
(fuel) son los que el permisionario de transporte publica en el Diario Oficial de la Federación autorizados 
por la CRE y/o cualquier otra pactada con cada uno de los permisionarios involucrados en el transporte. 

 

CT = CF + CU + CI + GC 
 

CT1  =  Costo total por servicio de transporte en territorio nacional 

CF2 = Es el costo total fijo por reserva de capacidad de transporte nacional 

CU = Es el cargo total por uso del servicio de transporte nacional 

CI =  Es el cargo total por el servicio interrumpible de transporte nacional 

GC =  Es el cargo total por el gas combustible (fuel) 

1 Conforme a la ruta de transporte asignada por el Cenagas o permisionario involucrado en el transporte de la 

molécula. 
2 Para el cobro de reserva de capacidad se aplicará la tarifa de reserva del Sistrangas y/o cualquier otro gasoducto 

involucrado (conforme a la ruta asignada) multiplicada por la cantidad o capacidad asignada por el Cenagas. 
3 Para el cargo por uso se aplicará la tarifa de uso del Sistrangas y/o cualquier otro gasoducto involucrado 

(conforme a la ruta asignada) multiplicada por el flujo de gas en el mes hasta la reserva de capacidad asignada 

por el Cenagas. 
4 En el cargo en interrumpible aplicará la tarifa máxima interrumpible o interrumpible del Sistrangas y/o cualquier 

otro gasoducto involucrado (conforme a la ruta asignada) multiplicada por el exceso de la cantidad o capacidad 

reservada asignada por el Cenagas. 
5 Para el cargo por gas combustible (fuel) se aplicará sobre el flujo total de molécula en el mes multiplicado por  el 

porcentaje del gas combustible del Sistrangas y/o cualquier otro gasoducto involucrado multiplicado también por 

el precio de la molécula (PGN COM) asignado al cliente bajo las consideraciones antes descritas.  

 

http://www.pemex.com/
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Adicionalmente, Pemex Transformación Industrial trasladará cualquier otro costo de transporte que los 
permisionarios apliquen por el servicio. 

 
 

III. Servicios adicionales:  
 
Pemex Transformación Industrial trasladará los costos de los servicios adicionales que el cliente 
contrate, tales  como los costos asociados a la distribución, coberturas, entre otros. 

 
 

Consideraciones adicionales: 
- Las conversiones requeridas de MMBtu a GJ y viceversa utilizarán el siguiente factor: 1 MMBtu = 

1.0551 GJ. 
- Los precios de la molécula en $/GJ se determinarán en función del valor calculado en US$/GJ y con el 

tipo de cambio descrito anteriormente, con un redondeo a dos decimales. 

- Cuando no se encuentre disponible alguna de las cotizaciones de referencia diaria o mensual, se 
utilizará el valor más reciente (inmediato anterior) disponible que corresponda. 

- Los costos unitarios de las modalidades de entrega en $/GJ se determinarán en función del valor de 

cada modalidad de entrega con el tipo de cambio descrito anteriormente, con un redondeo a dos 

decimales. 

- Para la conversión dólares a pesos en tarifas de transporte de algún permisionario se utilizará el tipo de 
cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la 
República Mexicana, publicado por Banco de México bajo la leyenda “Para pagos”, correspondiente al 
primer día natural del mes de flujo. 

http://www.pemex.com/

