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CATÁLOGO DE BENEFICIOS PARA CLIENTES DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 
(USUARIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Y ADQUIRENTES DE VENTA DE PRIMERA MANO) 
 
Los usuarios de comercialización o adquirentes de venta de primera mano que sean clientes de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) 
podrán ser sujetos de los beneficios, cuyos requisitos y particularidades se detallan a continuación por cada petrolífero:   
  

GAS LICUADO DE PETRÓLEO  
  

A. COMERCIALIZACIÓN   
  

I. Se ofrece al usuario acceso a una línea de crédito, el cual será otorgado bajo condiciones de trato no indebidamente discriminatorio 

para los USUARIOS que lo soliciten bajo condiciones similares.  

  

Requisitos:  

  

• Contar con un Contrato de Comercialización formalizado con Pemex Transformación Industrial.  

• Carta solicitud de línea de crédito (usuarios nuevos o requieran cambiar de la condición de pago anticipado a crédito).  

• La Garantía que se requiera para amparar los consumos de producto (en su caso).  

  

Particularidades  

  

• El beneficio se otorga a partir del momento en que se formalice el Contrato de Crédito** y presenten la Garantía cuando ésta 

se requiera y estará disponible durante la vigencia del documento garante requerido.  

• La Línea de Crédito se ajustará en función del monto y vigencia de la Garantía presentada, cuando ésta sea requerida.  

• El beneficio se puede solicitar por escrito ante la Gerencia de Gas L.P., Productos Químicos y Petroquímicos o en la Subgerencia 

de Comercialización Nacional de Gas L.P.  

** El Modelo de Contrato de Crédito se encuentra disponible para consulta del público en el Portal de Pemex relacionado con los compromisos adquiridos con la Comisión 

Federal de Competencia Económica. 

II. Aplicación de precios convencionales sobre el precio de comercialización, los cuales se otorgan a los usuarios en igualdad de 

circunstancias, conforme a los volúmenes retirados durante cada mes calendario y la zona en la cual se ubique el punto de entrega.   

 

 

Requisitos:   

• Los usuarios que cuenten con un contrato vigente de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo celebrado con Pemex 

Transformación Industrial y hayan solicitado la modalidad de nominación anual mediante el Anexo 1 del Contrato, tendrán 

acceso a la aplicación de un precio convencional, el cual será otorgado bajo condiciones de trato no indebidamente 

discriminatorio para los usuarios que lo soliciten bajo condiciones similares.   
  
Particularidades:  
  
Los criterios considerados en la aplicación de precios convencionales a los tipos de clientes 2 son:   

• El volumen mensual nominado de la Modalidad Anual y   

• La zona en la que se ubique el punto de entrega de dicho volumen.  
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• En el caso de Reprogramaciones por Necesidad Operativa de Pemex TRI (RNO), se aplicará el precio del Punto de Entrega 

confirmado de su Anexo 1* y se reconocerá el diferencial de flete, en el entendido de que los ajustes por calidad solo aplican 

para el volumen efectivamente retirado en el Punto de Entrega con ajuste de calidad publicado para el periodo que 

corresponda. Para los cambios del Punto de entrega solicitados por el cliente, se podrá aplicar el precio más alto que resulte de 

los Puntos de entrega involucrados sin diferencial de flete. 
  
Con base en lo anterior, conforme al volumen retirado de cada mes, será el tipo de usuario y por lo tanto, el precio convencional 

que se aplicará durante dicho mes, de acuerdo a lo siguiente:  
 

Zona 

 

Terminales 

  Tipo de Cliente    

I II III IV V VI 

< > = > = > = > = > = 

C_01  • Topolobampo 300 300 330 570 580 8,500 

C_02_A 

• Atotonilco 

• Jaltenco 

• Tepeji del Río 

• Tepeji del Río  

Interconexión 

 • Puebla 

Interconexión 

• Puebla 

• San Martin Tex. 
120 120 350 1,000 1,800 40,000 

C_02_B  • Zapotlanejo 

• Abasolo 

110 110 235 460 1,500 13,500 

C_02_C 

• Poza Rica 

• Matapionche 

 • Pajaritos 

• Cactus 

• Tierra Blanca 

250 250 550 1,100 5,500 10,000 

C_02_D  • Salina Cruz 100 100 270 3,400 4,300 5,500 

C_03  • Juárez 120 120 450 720 2,400 5,000 

C_04 

• Nejo 

• Burgos 

• Matamoros 

• Cadereyta 

 • Monterrey 

• San Luis Potosí 

• Madero 
100 100 150 270 500 5,000 

C_05  • Piedras Negras 60 60 120 140 320 650 

C_06  • Tijuana 

• Mexicali 

80 80 110 460 600 850 

                                                                                                                                                                                                 Unidad: Toneladas mensuales 

Si un cliente obtiene el estrato de “VI” en una región y su consumo nacional está por encima de 35 Mbd2, éste será considerado “VI” 

en el resto de las regiones del país. 

 
1 El consumo nacional tiene una tolerancia del 20% y se refiere al mínimo observado en los últimos seis meses.  
2 Se determina la clasificación de cliente durante cada mes calendario en cada zona, considerando si forman parte de un grupo (un mismo representante legal para diversas 

razones sociales y que su consumo anual del año inmediato anterior sea igual o mayor a cuarenta mil toneladas) o tienen varias plantas de distribución con la misma razón 

social en la misma zona.   

 

B. VENTA DE PRIMERA MANO  
  
Se ofrece al usuario acceso a una línea de crédito, el cual será otorgado bajo condiciones de trato no indebidamente discriminatorio para los 

USUARIOS que lo soliciten bajo condiciones similares.  
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Requisitos:  

 

• Contar con un Contrato de Comercialización formalizado con Pemex Transformación Industrial.  

• Carta solicitud de línea de crédito (usuarios nuevos o requieran cambiar de la condición de pago anticipado a crédito).  

• La Garantía que se requiera para amparar los consumos de producto (en su caso).  

  

Particularidades  

  

• El beneficio se otorga a partir del momento en que se formalice el Contrato de Crédito** y presenten la Garantía cuando ésta 

se requiera y estará disponible durante la vigencia del documento garante requerido.  

• La Línea de Crédito se ajustará en función del monto y vigencia de la Garantía presentada, cuando ésta sea requerida.  

• El beneficio se puede solicitar por escrito ante la Gerencia de Gas L.P., Productos Químicos y Petroquímicos o en la Subgerencia 

de Comercialización Nacional de Gas L.P.  
 

** El Modelo de Contrato de Crédito se encuentra disponible para consulta del público en el Portal de Pemex relacionado con los compromisos adquiridos con la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE).  

 

PRECIOS CONVENCIONALES (semana del 24 de febrero al 1 de marzo de 2020.) 

Grupo 

Gas LP 

Mínimo Máximo* 

I 0.00% 20.50% 

II 0.00% 23.17% 

III 0.00% 25.84% 

IV 0.00% 28.71% 

V 0.00% 31.37% 

VI 0.00% 33.83% 
 

*valor promedio de cada categoría y varía en función del volumen y terminal. 

 

El valor del descuento dependerá de los costos de suministro en cada terminal y se actualizará semanalmente. Los valores iniciales sobre los que aplicará el % señalado serán:  

 

Valores sobre los que aplicará 
el % de descuento ($/Kg) 

Gas LP 

Mínimo 4.38736 

Máximo 9.11131 
 

 

Para mayor información sobre los precios de Gas LP por punto de venta que depende de los criterios, variables y valores utilizados para el cálculo y la determinación de dichos 

precios de Gas LP por punto de venta que depende. Con esta herramienta cualquier usuario puede conocer el precio por punto de venta al que será acreedor.  

 

https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Precios/Paginas/Calculadora-GLP.aspx 
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