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A partir de Julio 2019 
 
Precios de Venta de Primera Mano de Gas Natural 
 
 

I. Puntos de inyección de importación. 
 

La fórmula general para establecer el precio de Venta de Primera Mano (VPM) en las plantas de 
procesamiento de Pemex y/o puntos de inyección de importación en las diferentes zonas del 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), Gloria a 
Dios, Kinder Morgan Monterrey y el Sistema Naco-Hermosillo, tanto en términos mensuales como 
diarios, se determina por los siguientes parámetros: 
 

PGN VPM = PR + MEVPM  
 

 
PGN VPM 1 =  Precio de Venta de Primera Mano (VPM) de gas natural por 

modalidad de entrega. 
 

PR2 = 
 
Precio de referencia del gas natural para la zona o punto de 
inyección correspondiente, conforme a la metodología autorizada 
por el Comité de Precios de Petróleos Mexicanos.  

 
ME3

 VPM = 
 
Costo de servicio para la modalidad de entrega bajo el esquema de 
VPM.   

 
 

1 El precio de Venta de Primera Mano del gas natural se asignará de acuerdo con cada zona de 
transporte que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le autorice al Centro Nacional de Control 
del Gas Natural (Cenagas), bajo el entendido de que en éstas se encuentran las diferentes plantas 
de procesamiento de Pemex y/o puntos de inyección.  
 
 

2 Precio de referencia de VPM en la zona de influencia (actualmente Zona 3) 

Es igual al precio de mercado en el sur de Texas, conforme al índice de Houston Ship Channel más 
0.38 usd/MMBtu. Los 0.38 usd/MMBtu corresponden a los costos en los que incurre Pemex 
Transformación Industrial por importar el gas natural a la zona de influencia (Zona 3). 
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Para los precios mensuales se utilizará el índice del Houston Ship Channel, encabezado East 
Texas, publicado en el Inside FERC’s Gas Market Report correspondiente al mes i 
(dólares/MMBTU).  

Para los precios diarios se utilizará la cotización diaria del renglón Houston Ship Channel, 
encabezado East Texas, columna Midpoint, aplicable el día i, publicado en el Gas Daily, 
(dólares/MMBTU). 

A partir de los precios de referencia en la zona de influencia (Zona 3), se calculan los precios de 
referencia de VPM en el resto de las zonas de transporte que la CRE le autoriza al Cenagas. 

 

Precio de referencia de VPM para otras zonas (zona i) 

   PRi = PRZ + TOZ - i – Ti - i  

   Donde: 

 
PRi = Precio de referencia de VPM en cada zona de transporte i (zona que 

la CRE le autorice al Cenagas). 

PRZ = Precio de referencia para la zona de influencia Z. 

TOZ - i  = Suma de las tarifas autorizadas para el servicio de transporte en 
firme (capacidad y uso) aplicables al Sistrangas desde la zona de 
influencia Z a la zona de transporte i.* 

Ti - i  = Suma de las tarifas autorizadas para el servicio de transporte en 
firme (capacidad y uso) aplicables al Sistrangas para la ruta de la 
zona i a la zona i. 

* En caso de no existir la publicación por parte de CENAGAS de la ruta TOz - i 
se compondrá por los trayectos que integran la ruta del punto de inyección Z al 
punto de extracción i. Para el caso de TO3-8 donde 3 es punto de inyección y 8 
es punto de extracción, esta se compone de la suma de TO3 - 7 más TO7 – 8 menos 
TO7 – 7.” 
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Precio de referencia de VPM para el punto de inyección Gloria a Dios 

Es igual al precio de mercado en el oeste de Texas, Permian más 0.48 usd/MMBtu. Los 0.48 
usd/MMBtu corresponden a los costos en los que incurre Pemex Transformación Industrial por 
importar y trasladar el gas natural hasta el punto denominado Gloria a Dios. 

Para los precios mensuales se utilizará el índice El Paso, Permian Basin, encabezado Southwest, 
columna Index, publicado en el Inside FERC’s Gas Market Rerport correspondiente al mes i 
(dólares/MMBTU).  

Para los precios diarios se utilizará el precio diario del renglón El Paso, Permian, encabezado 
Southwest, columna Midpoint, aplicable el día i, publicado en el Gas Daily, (dólares/MMBTU). 

 

Precio de referencia de VPM para el punto de inyección Naco 

Es igual al precio de mercado en el oeste de Texas, San Juan más 0.41 usd/MMBtu. Los 0.41 
usd/MMBtu corresponden a los costos en los que incurre Pemex Transformación Industrial por 
importar y trasladar el gas natural hasta el punto de inyección Naco. 

Para los precios mensuales se utilizarán los índices de El Paso, San Juan, encabezado Southwest, 
columna Index, publicado en el Inside FERC’s Gas Market Rerport correspondiente al mes i 
(dólares/MMBTU).  

Para los precios diarios se utilizarán los índices diarios del renglón El Paso, San Juan, encabezado 
Southwest, columna Midpoint, aplicable el día i, publicado en el Gas Daily, (dólares/MMBTU). 

 

Precio de referencia de VPM para el punto de inyección Kinder Morgan Monterrey 

Es igual al precio de mercado en el sur de Texas, conforme al índice de Houston Ship Channel más 
0.48 usd/MMBtu. Los 0.48 usd/MMBtu corresponden a los costos en los que incurre Pemex 
Transformación Industrial por importar y trasladar el gas natural hasta el punto denominado Kinder 
Morgan Monterrey. 

Para los precios mensuales se utilizará el índice del Houston Ship Channel, encabezado East Texas, 
publicado en el Inside FERC’s Gas Market Report correspondiente al mes i (dólares/MMBTU).  

Para los precios diarios se utilizará el precio diario del renglón Houston Ship Channel, encabezado 
East Texas, columna Midpoint, aplicable el día i, publicado en el Gas Daily, (dólares/MMBTU). 
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3 El costo de servicio para las modalidades de entrega en el esquema de VPM son: 
 

a) base firme, le aplica precio mensual o precio diario, 
b) base interrumpible, le aplica precio diario y 
c) base ocasional, le aplica precio diario. 

 

 
 

II. Puntos de inyección nacional excepto Cactus 100, Cactus Nuevo Pemex y La Venta. 
 

La fórmula general para establecer el precio de Venta de Primera Mano (VPM) en las plantas de 
procesamiento de Pemex y/o puntos de inyección nacional localizados en las diferentes zonas del 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) excepto 
para los puntos de inyección Cactus 100, Cactus Nuevo Pemex y La Venta, tanto en términos 
mensuales como diarios, se determina por los siguientes parámetros: 
 

PGN VPM = PR + MEVPM + GNL 
 

 

PGN VPM 1 =  Precio de Venta de Primera Mano (VPM) de gas natural por 
modalidad de entrega. 

 
PR2 = 

 
Precio de referencia del gas natural para la zona o punto de 
inyección correspondiente, conforme a la metodología autorizada 
por el Comité de Precios de Petróleos Mexicanos.  

 
ME3

 VPM = 
 
Costo de servicio para la modalidad de entrega bajo el esquema de 
VPM.   

 
GNL4

 = 
 
Factor mensual del costo asociado al gas natural licuado, aplicable 
en el precio mensual y diario. 

 
 

1 El precio de Venta de Primera Mano del gas natural se asignará de acuerdo con cada zona de 
transporte que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le autorice al Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (Cenagas), bajo el entendido de que en éstas se encuentran las 
diferentes plantas de procesamiento de Pemex y/o puntos de inyección.  
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2 Precio de referencia de VPM en la zona de influencia (actualmente Zona 3) 

Es igual al precio de mercado en el sur de Texas, conforme al índice de Houston Ship Channel 
más 0.38 usd/MMBtu. Los 0.38 usd/MMBtu corresponden a los costos en los que incurre Pemex 
Transformación Industrial por importar el gas natural a la zona de influencia (Zona 3). 

Para los precios mensuales se utilizará el índice del Houston Ship Channel, encabezado East 
Texas, publicado en el Inside FERC’s Gas Market Report correspondiente al mes i 
(dólares/MMBTU).  

Para los precios diarios se utilizará la cotización diaria del renglón Houston Ship Channel, 
encabezado East Texas, columna Midpoint, aplicable el día i, publicado en el Gas Daily, 
(dólares/MMBTU). 

A partir de los precios de referencia en la zona de influencia (Zona 3), se calculan los precios de 
referencia de VPM en el resto de las zonas de transporte que la CRE le autoriza al Cenagas. 

 

Precio de referencia de VPM para otras zonas (zona i) 

   PRi = PRZ + TOZ - i – Ti - i  

   Donde: 

 
PRi = Precio de referencia de VPM en cada zona de transporte i (zona que 

la CRE le autorice al Cenagas). 

PRZ = Precio de referencia para la zona de influencia z. 

TOZ - i  = Suma de las tarifas autorizadas para el servicio de transporte en 
firme (capacidad y uso) aplicables al Sistrangas desde la zona de 
influencia z a la zona de transporte i*. 

Ti - i  = Suma de las tarifas autorizadas para el servicio de transporte en 
firme (capacidad y uso) aplicables al Sistrangas para la ruta de la 
zona i a la zona i. 

* En caso de no existir la publicación por parte de Cenagas de la ruta TOZ - i se 
compondrá por los trayectos que integran la ruta del punto de inyección Z al 
punto de extracción i. Para el caso de TO3 - 8 donde 3 es punto de inyección y 8 
es punto de extracción, esta se compone de la suma de TO3 - 7 más TO7 - 8 menos 
TO7 – 7. 
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3 El costo de servicio para las modalidades de entrega en el esquema de VPM son: 
 

a. base firme, le aplica precio mensual o precio diario, 
b. base interrumpible, le aplica precio diario y 
c. base ocasional, le aplica precio diario. 

 
 

4 El factor mensual del gas natural licuado se aplicará de acuerdo con las condiciones 
vigentes de oferta y demanda. La importación de gas natural licuado dependerá de las 
necesidades comerciales que Pemex Transformación Industrial vaya observando a fin de contar 
con la mayor cantidad disponible de gas natural.  

 
Las compras mensuales de GNL puede consultarse en:  
https://www.pemex.com/comercializacion/productos/SiteAssets/Paginas/gas/gas-
natural/191001%20Precio%20y%20Volumen%20GNL%20OCT%202019.pdf 
 

Tipo de Cambio aplicable a cada parámetro del precio mensual y precio diario: 
 
Las conversiones requeridas de USD a pesos y viceversa utilizarán el tipo de cambio del primer día 
natural del mes de flujo 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”. 
 
 
 

 
III. Puntos de inyección nacional Cactus 100, Cactus Nuevo Pemex y La Venta. 

 

La fórmula general para establecer el precio de Venta de Primera Mano (VPM) en las plantas de 
procesamiento de Pemex y/o puntos de inyección nacional Cactus 100, Cactus Nuevo Pemex y 
La Venta localizados en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas 
Natural (Sistrangas), tanto en términos mensuales como diarios, se determina por los siguientes 
parámetros: 
 

PGN VPM = PR + MEVPM + GNL + K 
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PGN VPM 1 =  Precio de Venta de Primera Mano (VPM) de gas natural por 
modalidad de entrega. 

 
PR2 = 

 
Precio de referencia del gas natural para la zona o punto de 
inyección correspondiente, conforme a la metodología autorizada 
por el Comité de Precios de Petróleos Mexicanos.  

 
ME3

 VPM = 
 
Costo de servicio para la modalidad de entrega bajo el esquema de 
VPM.   

 
GNL4

 = 
 
Factor mensual del costo asociado al gas natural licuado, aplicable 
en el precio mensual y diario. 

 
K5

 = 
 
Factor que refleja el costo de oportunidad del gas natural, aplicable 
en el precio mensual y diario. 

 

1 El precio de Venta de Primera Mano del gas natural se asignará de acuerdo con cada zona de 
transporte que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le autorice al Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (Cenagas), bajo el entendido de que en éstas se encuentran las 
diferentes plantas de procesamiento de Pemex y/o puntos de inyección.  

 

2 Precio de referencia de VPM en la zona de influencia (actualmente Zona 3) 

Es igual al precio de mercado en el sur de Texas, conforme al índice de Houston Ship Channel 
más 0.38 usd/MMBtu. Los 0.38 usd/MMBtu corresponden a los costos en los que incurre Pemex 
Transformación Industrial por importar el gas natural a la zona de influencia (Zona 3). 

Para los precios mensuales se utilizará el índice del Houston Ship Channel, encabezado East 
Texas, publicado en el Inside FERC’s Gas Market Report correspondiente al mes i 
(dólares/MMBTU).  

Para los precios diarios se utilizará la cotización diaria del renglón Houston Ship Channel, 
encabezado East Texas, columna Midpoint, aplicable el día i, publicado en el Gas Daily, 
(dólares/MMBTU). 

A partir de los precios de referencia en la zona de influencia (Zona 3), se calculan los precios de 
referencia de VPM en el resto de las zonas de transporte que la CRE le autoriza al Cenagas. 

 

Precio de referencia de VPM para otras zonas (zona i) 

   PRi = PRZ + TOZ - i – Ti - i  
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Donde: 

 
PRi = Precio de referencia de VPM en cada zona de transporte i (zona que 

la CRE le autorice al Cenagas). 

PRZ = Precio de referencia para la zona de influencia z. 

TOZ - i  = Suma de las tarifas autorizadas para el servicio de transporte en 
firme (capacidad y uso) aplicables al Sistrangas desde la zona de 
influencia z a la zona de transporte i*. 

Ti - i  = Suma de las tarifas autorizadas para el servicio de transporte en 
firme (capacidad y uso) aplicables al Sistrangas para la ruta de la 
zona i a la zona i. 

* En caso de no existir la publicación por parte de Cenagas de la ruta TOZ - i se 
compondrá por los trayectos que integran la ruta del punto de inyección Z al 
punto de extracción i. Para el caso de TO3 - 8 donde 3 es punto de inyección y 8 
es punto de extracción, esta se compone de la suma de TO3 - 7 más TO7 - 8 menos 
TO7 – 7. 

 

3 El costo de servicio para las modalidades de entrega en el esquema de VPM son: 
 

a. base firme, le aplica precio mensual o precio diario, 
b. base interrumpible, le aplica precio diario y 
c. base ocasional, le aplica precio diario. 

 
 

4 El factor mensual del gas natural licuado se aplicará de acuerdo con las condiciones 
vigentes de oferta y demanda. La importación de gas natural licuado dependerá de las 
necesidades comerciales que Pemex Transformación Industrial vaya observando a fin de contar 
con la mayor cantidad disponible de gas natural.  

 
Las compras mensuales de GNL puede consultarse en: 
https://www.pemex.com/comercializacion/productos/SiteAssets/Paginas/gas/gas-
natural/191001%20Precio%20y%20Volumen%20GNL%20OCT%202019.pdf 
 

5 El factor k es el ajuste por oferta en los puntos de inyección Cactus 100, Cactus 
Nuevo Pemex y La Venta. Este factor refleja la escasez de molécula en el sureste del país y 
es calculado considerando los precios de referencia de gas continental, el precio de referencia 
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del gas natural licuado y las condiciones de oferta y demanda de la zona sur. Dependiendo de 
la estrategia comercial y las condiciones para suministrar la molécula en la zona sureste del país, 
el factor k puede definirse en cero para el mes i. 

 

 
Tipo de Cambio aplicable a cada parámetro del precio mensual y precio diario: 
 
Las conversiones requeridas de USD a pesos y viceversa utilizarán el tipo de cambio del primer día 
natural del mes de flujo 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”. 

 
 
 
Conceptos adicionales: 

 

A) Ajuste por calidad del gas natural 
 

Los Ajustes por Calidad se aplicarán a los clientes localizados en las zonas de extracción (zonas 
de calidad) en las que se incurra con dicho ajuste, afectando al volumen total consumido en el mes 
de flujo. Debido a que parte de la información para calcular el valor unitario del Ajuste por Calidad 
es proporcionada por el Cenagas, las notas de ajuste correspondientes se realizarán conforme a la 
información disponible.  
 
El factor unitario de calidad se encuentra disponible en la siguiente liga: 

https://www.pemex.com/comercializacion/productos/SiteAssets/Paginas/gas/gas-
natural/Resumen%20AjusteCalidad%20GN%20o14a.pdf 
 

Consideraciones adicionales: 
 

 Las conversiones requeridas de MMBtu a GJ utilizarán el siguiente factor: 1 MMBtu = 1.0551 GJ. 
 

 Los precios de la molécula en $/GJ se determinarán en función del valor calculado de cada 
parámetro en US$/GJ con todos los decimales y convirtiéndolos 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. 

 
 Cuando alguna de las cotizaciones de referencia diaria o mensual sea negativa, se utilizará el valor 

positivo inmediato anterior de la publicación según corresponda. 
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 La fórmula de precios aplicable a los puntos de inyección LNG Altamira y El Castillo será la 

correspondiente a los puntos de inyección nacional por ser los nodos donde se realiza la inyección 
del gas natural licuado importado. 
 

 Para los Complejos Procesadores de Gas (CPG) CPG Nuevo Pemex y CPG Cd. Pemex se 
considerará el precio del punto de inyección CACTUSNVOPMX debido a que por su localización 
geográfica ambos están en la zona 8. 

 
 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. 


