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ACRÓNIMOS Y TABLA CONVERSIONES 

BTU British Thermal Unit 

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas 

GWh Giga watts hora 

KCAL Miles de calorías 

KPCD Miles de Pies Cúbicos Día 

MINEM Ministerio de Energía y Minas del Perú 

MMPCD Miles de Millones de Pies Cúbicos Día 

M3 Metros cúbicos 

SM3 Metros cúbicos estándar 

 

conversión unidades de volumen conversión unidades de Energía 

1 mmpcd = 1x106 pcd 2 GWh = 1x x106 KWh 

1 kpcd = 1 x 103 pcd 1 GWh/ año = 1x x106 KWh/año 

1 m3/día = 35.28 pcd 1 giga joule = 1x109 Joules 

1 m3/mes = 1058.62 pcd 1 joule = 0,000239 kcal 

  1 GBTU/día = 1055 x106 Joules 

m3 9300/kcal se refiere a m3 de gas con poder calorífico entre 8850 kcal/m3 y 10200 

kcal/m3 

conversión unidades de masa 

1 tonelada métrica = 1000 kg 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al PRODUCTO 1 - Análisis de experiencias internacionales, 

de la consultoría para “Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas 

natural que aplican a los usuarios no regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los 

criterios y procedimientos para su clasificación, así como para seguir promoviendo la competencia en la 

comercialización del gas que enfrentan en el mercado mayorista y según los mercados relevantes donde se encuentren 

ubicados”, estudio realizado por Econometría S.A. para la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas (CREG), el cual incluye los comentarios realizados por la Comisión a la versión inicial.  

En el desarrollo de esta consultoría se tienen previstos cinco (5) productos, a saber:  

• PRODUCTO 1: Análisis de experiencias internacionales  

• PRODUCTO 2: Mercados relevantes de comercialización 

• PRODUCTO 3: Comercialización a los usuarios no regulados 

• PRODUCTO 4: Criterios de definición de los usuarios regulados y no regulados y ajustes 
regulatorios 

• PRODUCTO 5: Presentación de resultados 

Orden de presentación del Producto 1:  

Este documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se plantean 

las reglas del servicio público de usuarios no regulados dentro de los mercados de 

comercialización (mayorista y minorista) para el suministro y transporte de gas natural, de 

Colombia, Argentina, España y México. Principalmente se abarca temas como: límites al consumo 

para acceder directamente a comprar el producto en el mercado primario de suministro y 

transporte; reglas y mecanismos para la comercialización de gas a UNR; tipos de contratos; 

obligación de los comercializadores de continuidad de las entregas de gas frente a situaciones 

súbitas, programadas y no programadas de las partes, tarifas de comercialización; y valor agregado 

que ofrecen los comercializadores a los UNR. 

En el Capítulo 2 se presenta un análisis de similitudes y diferencias de los mercados analizados 

frente a Colombia. Por su parte, en el Capítulo 3, se resumen las principales ventajas y desventajas 

identificadas en cada caso de acuerdo con las condiciones específicas de los mercados.  

Finalmente, en el Capítulo 4, y como parte de los análisis de la experiencia internacional y de 

relevancia para el objeto de la consultoría, se analizan aspectos como: condición de transferencia 

de titularidad de los contratos en caso de que apliquen; los incentivos en términos de contratación 
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para ser un usuario no regulado; aspectos normativos de cómo se encuadra la forma en que se 

tratan los usuarios no regulados en estos mercados, entre otros aspectos.  

En los Anexos de este documento se desarrolla los principales elementos que permitan realizar 

una comparación de la estructura, características, normatividad y regulación, relaciones entre 

usuarios y relaciones entre usuarios y agentes para los mercados de gas natural de los países de 

Colombia, Argentina, España, México, Perú y Chile.  
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Capítulo 1  REGLAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE UNR DENTRO DE LOS 

MERCADOS DE COMERCIALIZACIÓN  

1.1  MATRIZ COMPARATIVA 

A continuación, en la Tabla 1-1 se presenta un resumen por país respecto del establecimiento de reglas del servicio público de usuarios 

no regulados dentro de los mercados de comercialización (mayorista y minorista) para el suministro y transporte de gas natural.  Así 

mismo, en la Tabla 1-2 se muestran cifras relevantes para cada mercado analizado.  

Tabla 1-1 Matriz comparativa de aspectos destacables de las reglas de UNR dentro de los mercados de comercialización 

Aspecto Colombia Argentina España México 

Razón por la 
cual sirve de 
referente 

No aplica Mercado maduro dado que 
tiene una alta penetración del 
gas en el mercado doméstico 
(más del 50% de la matriz 
energética primaria doméstica 
se basa en gas a natural), alta 
demanda y una red de 
gasoductos desarrollada 

Mercado netamente importador 
Hace parte del mercado común 
europeo 

Tiene importantes similitudes en 
materia de organización institucional 
el sector, producción e importación 
del gas y liberalización del mercado de 
gas, con Colombia. 

Límites según 
consumo para 
acceder 
directamente a 
comprar el 
producto en el 
mercado 
primario de 
suministro y 
transporte 

Usuarios con consumos 
mayores de 100.000 pcd 

Gran Usuario (industrial y/o 
generadores térmicas) es un 
cliente que no utiliza el gas para 
usos domésticos y que no es 
una Estación GNC, ni un 
Subdistribuidor, siempre que 
haya celebrado un contrato de 
servicio de gas que incluya una 
cantidad mínima diaria 
contractual de 10.000 m3 
(353.146 pcd) en los casos de 
clientes sujetos a las 

Todos los clientes han de ser 
suministrados por una comercializadora 
en mercado libre con la opción de 
negociar libremente la tarifa. Los 
consumidores con un consumo anual 
menor a 167.368 pies cúbicos (458 pcd) 
pueden acceder adicionalmente al 
Suministro de Último Recurso, con una 
tarifa regulada 

La regulación de la CRE define como 
usuarios finales de bajo consumo a las 
personas que tienen un consumo 
máximo anual del energético es de 
5000 GJ (4,61 mpc) (equivalente día 
de 12.63 pcd) 
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Aspecto Colombia Argentina España México 

condiciones especiales de los 
servicios FD o FT, o para el 
caso de los clientes sujetos a las 
condiciones especiales de los 
servicios ID o IT una cantidad 
mínima anual de 3.000.000 m3 

(290.257,53 pcd) y un plazo 
contractual no menor a doce 
meses en todos los casos 

Reglas y 
mecanismos 
para la 
comercializació
n de gas a 
UNR 

los UNR pueden negociar 
directamente la compra de gas 
natural y de capacidad de 
transporte, en cualquier 
momento del año, o negociar la 
compra del gas mediante los 
mecanismos de subastas y 
comercialización definidos, con 
sujeción a las modalidades de 
contratación y plazos, 
establecidos por la CREG. 
Estos usuarios no pueden 
negociar directamente los 
contratos de venta de gas y 
capacidad de transporte en el 
mercado secundario, pero 
pueden acogerse a los procesos 
úselo o véndalo, en ese 
mercado, para lo cual deben 
estar registrados en el BEC.  

- Modalidad de by pass 
comercial 

- Modalidad de by pass físico 
- Transacciones en el MEG: i) 

Compra venta de gas natural 
de plazo diario e inmediato 
‘Spot’; ii) Subastas de corto, 
mediano y largo plazo para 
provisión firme y/o 
interrumpible; iii) 
negociación directa 
(Reventas) 

La actividad de comercialización será 
desarrollada por empresas 
comercializadoras que cumplan los 
requisitos establecidos en el Decreto 
1434/2002 y que, accediendo a las 
instalaciones de transporte y/o 
distribución, tienen como función la 
venta de gas natural a los consumidores 
y a otros comercializadores. 
 

Las reglas para la comercialización del 
gas están definidas principalmente en 
la Ley de Hidocarburos –LH-, el 
Reglamento de la LH, y los Términos 
y Condiciones para la Prestación del 
Servicio -TCPS- definidos por los 
comercializadores y aprobados por la 
CRE 

Tipos de 
Contratos 

Contratos para el MP: 
contrato de suministro Firme al 
95%, CF95; Contrato de 
suministro C1; Contrato de 
suministro C2; Contrato de 
transporte firme; contrato de 
transporte con firmeza 
condicionada; Contrato de 
opción de compra de 
transporte; contrato de opción 
de compra de gas contra 

Contratos de largo plazo que 
incorporan cláusulas del tipo 
take or pay aplicables a 
volúmenes de entre 70 y 90% 
del volumen máximo 
contratado, con una 
contrapartida para los 
productores en cláusulas del 
tipo delivery or pay (despáchelo o 
páguelo). 

Contratos de suministro en el mercado 
liberalizado 

Se distingue entre las Ventas de 
Primera Mano –VPM- y la 
comercialización del gas. Asimismo, 
entre la contratación en base firme y 
base interrumpible. 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no regulados con el objetivo de introducir 

reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 1 – Análisis de experiencias internacionales V.2 

Econometría S.A – noviembre 10 de 2020 

 

P
ág

in
a7

 

Aspecto Colombia Argentina España México 

exportaciones; contrato de 
suministro de contingencia; 
contrato de transporte de 
contingencia; contrato con 
interrupciones. 
Contratos para el MS: 
contrato firme o que garantiza 
firmeza; contrato de suministro 
con firmeza condicionada; 
contrato de transporte con 
firmeza condicionada; contrato 
de opción de compra de gas; 
contrato de opción de compra 
de gas contra exportaciones; 
contrato de opción de compra 
de transporte; contrato de 
suministro de contingencia; 
contrato de transporte de 
contingencia; contrato con 
interrupciones 
 

Para los servicios de 
distribución y transporte, se 
tienen dos modalidades: firme o 
no interrumpible; 
interrumpibles.  
 

Obligación de 
los 
comercializado
res de 
continuidad de 
las entregas de 
gas frente a 
situaciones 
súbitas, 
programadas y 
no 
programadas 
de las partes 

La R. CREG 114/2017 
establece para los contratos de 
suministro y transporte,  
con excepción de los contratos 
de contingencia y de los 
contratos con interrupciones, 
los eventos eximentes de 
responsabilidad de las partes. 
Así como el tratamiento ante 
fuerza mayor, caso fortuito o 
causa extraño y la máxima 
duración de las suspensiones 
del servicio por 
labores programadas 

Los contratos en modalidad 
FD y FT son contratos que no 
prevén interrupciones, salvo en 
casos de una emergencia o 
fuerza o por razones ajenas a la 
distribuidora (Art.11 R. 
ENARGAS   4313/17), por 
tanto, no es responsable por 
cualquier pérdidas o daño, 
directo o consecuente, 
resultante de tal suspensión, 
discontinuidad, defecto, 
interrupción, restricción, 
deficiencia o falla 

El artículo 4 del Decreto 1434 establece 
que las empresas que quieran ejercer la 
actividad de comercialización de gas 
natural deberán acreditar, en todo 
momento, que tienen capacidad para 
atender las demandas de gas de sus 
clientes, sin que puedan producir 
restricciones del suministro más allá de 
las situaciones extraordinarias. 

La LH y el Reglamento de la LH 
ordenan que en las TPCS que define 
cada comercializador, se deben incluir 
las obligaciones de continuidad de las 
entregas y las indemnizaciones o 
compensaciones por la suspensión del 
servicio con responsabilidad por el 
comercializador 

Tarifas (fees) 
de 
comercializació
n 

A los Usuarios No Regulados, 
no les aplica la fórmula tarifaria 
establecida en la R. CREG 137 
de 2013. Las negociaciones que 
se realizan entre el 

La tarifa final consta de tres 
componentes: el precio del gas 
en el punto de ingreso al 
sistema de transporte, 
resultante del libre juego del 

De acuerdo con la Resolución 28 de 
junio de 2017, el término fijo del coste 
de comercialización para el SUR se 
establece en 4,31 euros/mes, y de 8,45 
euros/mes para el TUR.2.  

La comercialización del gas a usuarios 
finales, distintos de los que tienen 
bajo consumo, se hace a precios 
pactados libremente entre el 
comercializador y el usuario, dentro 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no regulados con el objetivo de introducir 

reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 1 – Análisis de experiencias internacionales V.2 

Econometría S.A – noviembre 10 de 2020 

 

P
ág

in
a8

 

Aspecto Colombia Argentina España México 

comercializador-distribuidor y 
el usuario no regulado es libre, 
toda vez que las partes definen 
sus condiciones.  
Los precios se pueden pactar 
libremente en los casos de la 
negociación directa y en los 
demás casos se sujetará al 
precio resultante de las reglas y 
condiciones establecidas para 
los mecanismos de 
comercialización. 

mercado, y los precios de los 
servicios de transporte y 
distribución. Las tarifas FD y 
FT requieren cargo por reserva 
de capacidad más cargo por m3 
consumido. 

 
Por su parte, el costo variable se define 
en 5,097 céntimos/kWh en el TUR.1 
(16,2 céntimos/pc) y de 4,410 
céntimos/kWh para el TUR2 (14,01 
céntimos/pc). 
 

de los precios definidos y publicados 
por el comercializador. 

Valor agregado 
que ofrecen los 
comercializado
res a los UNR 

- Suministro de vapor 
- Agua caliente 
- Generación del calor 

requerido en el proceso 
industrial 

- Atención personalizada 
- Financiación 
- Revisión de gas natural 
- Equipos 

- Soluciones energéticas: 
climatización, generación de 
energía, cogeneración, energía 
térmica.  

- Servicio de asesoría y/o 
herramientas tecnológicas 
para gestionar las compras en 
el spot.  

- Contrato de cobertura de 
suministro.  

De acuerdo con Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (2018), 
las empresas comercializadoras 
incluyen servicios, por un precio 
adicional, como son las ofertas de 
energía verde o el mantenimiento de la 
instalación de gas o electricidad. La 
comparación tanto de los precios como 
de los servicios adicionales la pueden 
llevar a cabo a través del comparador 
de ofertas de energía 
(https://comparador.cnmc.gob.es). 

Los comercializadores pueden ofrecer 
los servicios de comercialización 
simple, comercialización con logística 
(transporte, almacenamiento y 
acondicionamiento del gas) y servicios 
de valor agregado, complementarios y 
distintos del suministro, que 
comprenden, entre otros, servicios 
financieros, contratación de 
instrumentos financieros de 
cobertura, revisión y mantenimiento 
de instalaciones, financiamiento de la 
conexión. 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 
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Tabla 1-2 Estadísticas 2019 relevantes de cada mercado 

Aspecto Colombia Argentina España1 México 

Reservas 
probadas 
(Gpc) 

3.163 13.122 89,98 9.654 

Producción 
(Gpcd) 

2,15 5,00 0,0123 5,00 

Consumo 
de gas 
(Gpcd) 

0,93 4,20 3,62 8,17 

Demanda 
por sectores 

- Regulado 21% 

- GNVC 5% 

- Refinería 16% 

- Industriales no 

regulados 26% 

- Termoeléctrico 32%. 

- Regulado 27%, 

- Industriales no 

regulados 31%, 

- Termoeléctrico 35% 

- Otros no regulados 

7% 

- Generación eléctrica 

28% 

- Dem. convencional: 

Industria 54,72% y 

17,28% consumo 

doméstico y 

comercial 

- Termoeléctrico 51% 

- Petroquímico 26% 

- Industriales no 

regulados 21% 

- Regulados 2%. 

Precios 
promedio 
ponderado 
(US$/Mbtu) 

▪ Merc. primario: 6,3 

▪ Merc. secundario: 5,1 

▪ Otras transacc.: 7,6 

N/A Suministro de Último2 
recurso 2019: 

▪ TUR.1:  

o T. Fijo 5,05 

US$/mes. 

o T. Variable 0,0217 

US$/Mbtu 

▪ TUR.2:  

o T. Fijo 9,91 

US$/mes. 

o T. Variable 

0,018US$/Mbtu 

 

Precio promedio 1.98 

Número de 
UR y UNR 

9,9 millones 8,5 millones 7,9 millones 2,8 millones 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

 
1 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2019) 
2 Mercado liberalizado: El mercado regulado ofrece única y exclusivamente la Tarifa de Último Recurso (TUR). Esta tiene dos 

variantes, TUR 1 y TUR 2, que dependen directamente del consumo anual realizado. La TUR 1 y la TUR 2 se diferencian en 

el límite de consumo anual de gas que ambas establecen y en el uso del suministro. 
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1.2  COLOMBIA 

1.2.1  Límites según el consumo  

La definición de usuario no regulado se ha establecido a partir de su consumo, la cual se ha 

definido en la Resolución CREG 137 de 2013 como “es un consumidor que consume más 100.000 pcd 

o su equivalente en m3, medidos de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Resolución CREG 057 

de 1996 y aquellas que la modifiquen o sustituyan. Para todos los efectos un gran consumidor es un usuario no 

regulado”. 

La prestación del servicio a los UNR o grandes consumidores se hace en condiciones de libertad 

de contratación y de precios del gas y transporte; en esta categoría se encuentran las plantas de 

generación eléctrica a gas (termoeléctricas), el transporte, y los grandes usuarios industriales y 

comerciales. 

Tabla 1-3 Clasificación de usuarios de gas natural en Colombia 

TIPO CARACTERÍSTICA 

Pequeño Consumidor o Usuario Regulado (UR) Consumos menores o iguales a 100.000 pcd 

Gran Consumidor o Usuario no regulado (UNR) Consumos mayores de 100.000 pcd 

1.2.2  Reglas y mecanismos para la comercialización de gas a UNR 

El mercado mayorista está organizado a partir de (i) un mercado primario, donde los productores-

comercializadores de gas natural y los comercializadores de gas importado pueden ofrecer gas 

natural, y los transportadores pueden ofrecer su capacidad de transporte; y (ii) un mercado 

secundario, donde los participantes del mercado con derechos de suministro de gas y/o con 

capacidad disponible secundaria pueden negociar sus derechos contractuales; los productores-

comercializadores de gas natural, los comercializadores de gas importado y los transportadores 

participan en este mercado como compradores. Adicionalmente, se llevan a cabo “Otras 

transacciones del Mercado Mayorista”, correspondientes a las negociaciones que se adelantan entre los 

comercializadores y los UNR, a través de “contratos de prestación del servicio público domiciliario de gas 

natural”. Los participantes en cada uno de los mercados son los siguientes:  

Tabla 1-4 Participantes en el mercado primario y secundario de gas 

Participantes 
Suministro de gas natural Capacidad de Transporte 

Merc. Primario Merc. Secundario Merc. Primario Merc. Secundario 

Vendedores  

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores 
de gas importado 

• Comercializadores 

• Usuarios no 
regulados 

Transportadores 

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores de 
gas importado 

• Comercializadores 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0057_1996.htm#77
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Participantes 
Suministro de gas natural Capacidad de Transporte 

Merc. Primario Merc. Secundario Merc. Primario Merc. Secundario 

• Usuarios no 
regulados 

Compradores 
• Comercializadores 

• Usuarios no 
regulados 

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores de 
gas importado 

• Comercializadores 

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores de 
gas importado 

• Comercializadores 

• Usuarios no 
regulados 

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores de 
gas importado 

• Comercializadores 

La comercialización comprende la compra de gas natural y de capacidad de transporte, en los 

mercados primario y secundario, y su venta con destino a otras operaciones en dichos mercados, 

o a los usuarios finales. También incluye la intermediación comercial de la distribución de gas 

natural, cuando se trata de la venta de gas a los usuarios finales. 

Los mecanismos de comercialización de gas natural en el mercado primario para el suministro 

son: a) negociación directa en cualquier momento del año; b) negociación de contratos de largo 

plazo únicamente mediante contratos de suministro firme CF95, firmeza condicionada y opción 

de compra, cuya duración sea de tres (3) o más años; c) negociación de contratos de un año a 

través de i) reserva de cantidades a usuarios regulados; ii) procedimiento de subastas; iii) 

condiciones de los productos. En el caso de la capacidad de transporte de gas natural en el 

mercado primario se negocian directamente.  

En el mercado secundario, con excepción de los usuarios no regulados, pueden negociar 

directamente la compraventa de gas natural y la capacidad de transporte de gas, pactando 

libremente el precio del gas natural. Los participantes en este mercado, que estén registrados en 

el BEN, se acogen a los mecanismos y procedimientos de negociación de los procesos úselo o 

véndalos detallados en la R. CREG 114/2017. 

En resumen, los Usuarios No Regulado pueden negociar directamente la compra de gas natural 

y de capacidad de transporte, en cualquier momento del año, o negociar la compra del gas 

mediante los mecanismos de subastas y comercialización definidos, con sujeción a las 

modalidades de contratación y plazos, establecidos por la CREG, en el Reglamento de Operación. 

Estos usuarios no pueden negociar directamente los contratos de venta de gas y capacidad de 

transporte en el mercado secundario, pero pueden acogerse a los procesos úselo o véndalo, en 

ese mercado, para lo cual deben estar registrados en el BEC. Los precios se pueden pactar 

libremente en los casos de la negociación directa y en los demás casos se sujetará al precio 

resultante de las reglas y condiciones establecidas para los mecanismos de comercialización. 
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1.2.1  Tipos de Contratos 

En los mercados primario y secundario solamente se pueden celebrar las modalidades de 

contratación en firme, interrumpible y de contingencia autorizadas por la CREG y su negociación 

debe hacerse a través de los mecanismos dispuestos por la regulación, principalmente, la 

negociación directa y subastas, según los casos definidos en la regulación. Asimismo, se distingue 

según la fuente de suministro del gas para efectos de establecer los mecanismos de negociación y 

las modalidades contractuales. 

En las otras transacciones del mercado mayorista participan los comercializadores y los UNR, que 

generalmente contratan la prestación del servicio público domiciliario de gas, en condiciones de 

comercialización libres. En este mercado estos agentes vienen contratando el suministro, el 

transporte y el suministro con transporte. 

En el mercado primario se puede contratar el gas a través de las siguientes modalidades: 

Tabla 1-5 Tipos de contratos en el mercado primario 

Contrato Descripción 

Contrato de 
suministro Firme 
al 95%, CF95 

Contrato escrito en el que el vendedor garantiza el servicio de suministro de una cantidad diaria 
máxima de gas natural sin interrupciones, durante un período determinado, y el comprador se 
compromete a pagar en la liquidación mensual mínimo el 95% de la cantidad contratada 
correspondiente al mes, independientemente de que sea consumida o no, excepto en los días 
establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de 
respaldo físico. 

Contrato de 
suministro C1 

Contrato escrito en el que el vendedor garantiza el servicio de suministro de una cantidad máxima 
de gas natural, con un componente fijo equivalente a un porcentaje de la cantidad máxima y un 
derecho del comprador a ejercer el porcentaje restante únicamente para su consumo y no para 
reventa. Corresponde a suministro sin interrupciones, durante un período determinado, excepto 
en los días establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato 
requiere de respaldo físico. 

Contrato de 
suministro C2 

Contrato escrito en el que el vendedor ofrece el servicio de suministro de una cantidad máxima 
de gas natural, en el que se garantiza una parte fija, porcentaje de la cantidad máxima, y la 
cantidad correspondiente al porcentaje restante se considera firme siempre y cuando exista la 
disponibilidad por la no ejecución de las opciones de contratos de suministro C1. Corresponde a 
suministro sin interrupciones, durante un período determinado, excepto en los días establecidos 
para mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de respaldo 
físico, de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente resolución.  

Contrato de 
transporte firme o 
que garantiza 
firmeza, CF 

Contrato escrito en el que un agente garantiza el servicio de suministro de una cant idad máxima 
de gas natural y/o de capacidad máxima de transporte, sin interrupciones, durante un período 
determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta 
modalidad de contrato requiere de respaldo físico. 

Contrato de 
transporte con 
firmeza 
condicionada, 
CFCT 

Contrato escrito en el que un agente garantiza la disponibilidad de una capacidad máxima de 
transporte durante un período determinado, sin interrupciones, excepto cuando se presente la 
condición pactada entre el comprador y el vendedor. 

Contrato de 
opción de compra 
de transporte, 
OCT 

Contrato escrito en el que un agente garantiza la disponibilidad de una capacidad máxima de 
transporte durante un período determinado, sin interrupciones, cuando se presente la condición 
pactada entre el comprador y el vendedor. Dicha condición no podrá estar supeditada a la 
ocurrencia de aspectos técnicos y/u operativos. Las cantidades nominadas deberán ser aceptadas 
por el vendedor al ejercicio de la opción. 
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Contrato Descripción 

Contrato de 
opción de compra 
de gas contra 
exportaciones, 
OCGX 

Contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas 
natural, que está comprometida para exportaciones, durante un período determinado, sin 
interrupciones, cuando se presente la condición de entrega pactada entre el comprador y el 
vendedor. Dicha condición de entrega no podrá estar supeditada a la ocurrencia de aspectos 
técnicos y/u operativos. Las cantidades nominadas deberán ser aceptadas por el vendedor al 
ejercicio de la opción. 

Contrato de 
suministro de 
contingencia, CSC 

Contrato escrito en el que un participante del mercado garantiza el suministro de una cantidad 
máxima de gas natural desde una fuente alterna de suministro, sin interrupciones, cuando otro 
participante del mercado que suministra o transporta gas natural se enfrenta a un evento que le 
impide la prestación del servicio. El suministro de gas natural desde la fuente alterna y mediante 
esta modalidad contractual sólo se realizará durante el período en que se presente el mencionado 
impedimento para la prestación del servicio. 

Contrato de 
transporte de 
contingencia, CTC 

Contrato escrito en el que un transportador garantiza el transporte de una cantidad máxima de 
gas natural contratada mediante un contrato de suministro de contingencia. 

Contrato con 
interrupciones, CI 

Contrato escrito en el que las partes acuerdan no asumir compromiso de continuidad en la 
entrega, recibo o utilización de capacidad disponible en el suministro o transporte de gas natural, 
durante un período determinado. El servicio puede ser interrumpido por cualquiera de las partes, 
en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, dando aviso previo a la otra parte. 

Contrato de 
suministro con 
firmeza 
condicionada, 
CFC 

Contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas 
natural durante un período determinado, sin interrupciones, excepto cuando se presente la 
condición de probable escasez y excepto en hasta cinco (5) días calendario definidos a discreción 
del vendedor. 

Contrato de opción 
de compra de gas, 
OCG 

Contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas 
natural durante un período determinado, sin interrupciones, cuando se presente la condición de 
probable escasez y en hasta cinco (5) días calendario adicionales definidos a discreción del 
comprador. El comprador pagará una prima por el derecho a tomar hasta la cantidad máxima de 
gas, y un precio de suministro al momento de la entrega del gas nominado. Las cantidades  
nominadas deberán ser aceptadas por el vendedor al ejercicio de la opción. La prima se pagará 
mensualmente. 

En el mercado secundario se puede contratar el gas a través de las siguientes modalidades, cuya 

descripción se encuentra en la tabla anterior: 

- Contrato firme o que garantiza firmeza 

- Contrato de suministro con firmeza condicionada 

- Contrato de transporte con firmeza condicionada 

- Contrato de opción de compra de gas 

- Contrato de opción de compra de gas contra exportaciones 

- Contrato de opción de compra de transporte 

- Contrato de suministro de contingencia 

- Contrato de transporte de contingencia 

- Contrato con interrupciones 
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1.2.2  Obligación de los comercializadores de continuidad de las 

entregas de gas frente a situaciones súbitas, programadas y no 

programadas de las partes 

En los contratos de suministro y transporte, con excepción de los contratos de contingencia y de 

los contratos con interrupciones, ninguna de las partes es responsable frente a la otra por el 

incumplimiento de las obligaciones contraídas por ellas, incluyendo demoras, daños por pérdidas, 

reclamos o demandas de cualquier naturaleza, cuando dicho incumplimiento, parcial o total, se 

produzca por causas y circunstancias que se deban a un evento de fuerza mayor, caso fortuito o 

causa extraña, según lo definido por la ley colombiana (artículo 11 R. CREG 114/2017). Así 

mismo se pueden pactar los siguientes eventos eximentes de responsabilidad (artículo 12 R. 

CREG 114/2017): 

“1. La imposibilidad parcial o total para la operación y funcionamiento de las instalaciones o 

infraestructura para la producción, manejo, transporte, entrega o recibo del gas, así como de las conexiones 

o las instalaciones de cualquiera de las partes, por actos malintencionados de terceros ajenos al control y 

manejo directo de cualquiera de las partes y sin su culpa, tales como los ataques o sabotajes terroristas o 

guerrilleros o las alteraciones graves del orden público, que directa o indirectamente contribuyan o resulten 

en la imposibilidad de alguna de las partes para cumplir con sus obligaciones. 

2. Cesación ilegal de actividades, cuando esos actos contribuyan o resulten en la imposibilidad de cualquiera 

de las partes para cumplir con sus obligaciones. 

3. Las suspensiones por labores programadas para reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos, 

siempre que de ello se dé aviso amplio y oportuno conforme al protocolo al que se hace referencia en el 

parágrafo 3 de este artículo. Las suspensiones por este concepto estarán sujetas a lo establecido en el 

artículo 13 de la presente Resolución. 

4. Las salidas forzadas de la infraestructura de transporte, que serán objeto de regulación aparte, en el 

caso de los contratos de transporte. 

5. Cuando por causas imputables a una de las partes del contrato no se haya realizado el registro de que 

trata el literal b) del numeral 1.3 del Anexo 2. En este caso la no entrega del gas natural o la no prestación 

del servicio de transporte debido a la inexistencia del registro serán consideradas como eventos eximentes de 

responsabilidad para la otra parte.” 

La máxima duración de las suspensiones del servicio por labores programadas para reparaciones 

técnicas o mantenimientos periódicos que se podrá pactar en los contratos, con excepción de los 

contratos de contingencia y de los contratos con interrupciones, deberá ser la misma para cada 

una de las partes y, para cada una de ellas, no podrá ser superior a: 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0114_2017.htm#13
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0114_2017.htm#ANEXO%202
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- 480 horas continuas o discontinuas durante un año, en los contratos de suministro de gas natural. 

- 120 horas continuas o discontinuas durante un año, en los contratos de transporte de gas natural. 

1.2.3  Tarifas (fees) de comercialización 

A los Usuarios No Regulados, no les aplica la fórmula tarifaria establecida en la Resolución CREG 

137 de 2013. Las negociaciones que se realizan entre el comercializador-distribuidor y el usuario 

no regulado es libre, toda vez que las partes definen sus condiciones.  

En particular el artículo 16 de la resolución CREG 126 de 2010 (modificado por la R. CREG 079 

de 2011), establece para la actividad de transporte lo siguiente:  

“Artículo 16. Opciones para la determinación de cargos que remuneran inversión. Los remitentes podrán 
utilizar las siguientes opciones para la determinación de cargos fijos y cargos variables, aplicables al servicio de 
transporte pactado en contratos firmes, que remuneran inversión: 

a) Los comercializadores que representan demanda no regulada y los usuarios no regulados podrán acogerse 
a cualquiera de las siguientes opciones:  

1. Determinación libre de cargos por mutuo acuerdo con el transportador, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 16.1 de este artículo. 

2. Determinación de cargos regulados por mutuo acuerdo con el transportador, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 16.2 de este artículo. 

En caso de que los remitentes y el transportador no lleguen al mutuo acuerdo previsto en los numerales 
anteriores, o si las partes lo convienen, deberán aplicar el procedimiento de aproximación ordinal establecido 
en el numeral 16.3 de este artículo, dentro de los tres (3) Meses siguientes al inicio de la negociación. Para 
el caso de los remitentes que den aplicación a lo dispuesto en este literal en virtud de sus contratos vigentes, 
según lo señalado en el Parágrafo 3 de este artículo, se entenderá que el inicio de la negociación se da a la 
entrada en vigencia de los nuevos cargos…” 

Adicionalmente para la actividad de distribución, en la Resolución CREG 202 de 2013, artículo 
17, se determina al respecto lo siguiente: 

“Artículo 17. REMUNERACIÓN POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POR 
PARTE DE LOS USUARIOS NO REGULADOS. Las empresas distribuidoras serán 
remuneradas por el uso del Sistema de Distribución por parte de los Usuarios No Regulados. Esta 
remuneración debe corresponder al Cargo de Distribución establecido por el distribuidor por tipo de Red al 
que se conecte, tipo de usuario y para cada rango de consumo”. 

1.2.4  Valor agregado que ofrecen los comercializadores a los UNR 

A continuación, se presentan algunos de los servicios de valor agregado que ofrecen los 

comercializadores a los Usuarios No Regulados en el mercado colombiano:  
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Tabla 1-6 Servicios de valor agregado que ofrecen comercializadores a UNR – Colombia 

Sector Servicio Descripción 
In

d
u

st
ri

a
 

Suministro 
de vapor 

Suministro de vapor según las condiciones de proceso de cada cliente. Ofrecen: 
producción de vapor entre el 85% y el 92%; garantía de suministro continuo de 
vapor; Mantenimiento del sistema; estimación de la demanda de vapor de la empresa; 
desarrollo y gestión integral del proyecto a través de un único interlocutor; tecnología 
de última generación. 

Agua caliente 

Construcción y mantenimiento de sistemas de calentamiento de agua de acuerdo con 
las necesidades de la empresa, ofrecen: alta eficiencia energética; respaldo y garantía 
de suministro continúo para el calentamiento de agua; desarrollo y gestión integral del 
proyecto a través de un único interlocutor; posibilidad de integración con sistemas de 
tecnología solar; gestión del consumo de gas natural para el proyecto. 

Generación 
del calor 
requerido en 
el proceso 
industrial 

Montaje, comisionamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de equipos 
para diferentes soluciones energéticas de media y alta temperatura. garantía de 
suministro continúo de calor de proceso; mantenimiento del sistema; suministro de 
combustible (gas natural); desarrollo y gestión integral del proyecto a través de un 
único interlocutor; tecnología de última generación; gestión del consumo de gas 
natural para el proyecto. 

G
ra

n
d

e
s 

c
o

m
e
rc

io
s 

e
 i

n
st

it
u

c
io

n
e
s 

Atención 
personalizada 

Habilitación del servicio de gas natural bajo un modelo de atención personalizada y 
de gestión de cuentas por segmento (sector educativo, servicios, salud, hotelero, 
recreación, centros comerciales, cadena de restaurantes y alimentos, almacenases de 
cadena). El valor agregado está en ofrecer todos los aspectos y etapas de desarrollo 
del proyecto: cargos de conexión, diseño de instalaciones, construcción de redes 
internas, suministros de equipos, mantenimiento de la infraestructura y relación de 
los equipos y redes internas, gestión de todos los procesos de diseño y construcción 
de las redes externas de distribución de gas natural hasta el proyecto las acometidas 
de servicio y el desarrollo de los centros de medición y regulación requeridos para la 
operación del negocio.  

Financiación Planes de financiación para conexiones comerciales 

Revisión de 
gas natural 

Certificados de revisión periódica obligatoria 

Equipos 
Suministro de equipos especializados a gas: quemadores y calderas; estufa, plancha o 
parrilla; hornos; generadores de vapor; calefacción.  

Fuente: Páginas Web comercializadores 

1.3  ARGENTINA 

1.3.1  Justificación 

Argentina se caracteriza por ser la economía latinoamericana de mayor dependencia del gas 

natural, con abundantes reservas de gas y de petróleo. Es el país que más gas natural consume en 

la región y el segundo mayor productor, luego de Venezuela.  

El esquema institucional de Argentina comparado con Colombia es relativamente similar, 

intervienen el Ministerio de Energía y Minería, la comisión de Regulación, ENERGAS, con una 

componente de elaboración de planes estratégicos de parte de Energas, quien también vigila.  
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El sistema de gas natural en Argentina consta de tres etapas: producción, transporte y distribución. 

La producción se rige por las condiciones de mercado (oferta-demanda), mientras que las 

actividades de transporte y distribución están reguladas por la Ley 24.076 mediante un esquema 

regulatorio de Price cap.  

El equipo consultor considera interesante la revisión del mercado de gas argentino, al considerarlo 

un mercado maduro dado que tiene una alta penetración del gas en el mercado doméstico (más 

del 50% de la matriz energética primaria doméstica se basa en gas a natural), alta demanda y una 

red de gasoductos desarrollada. En los últimos años, Argentina ha introducido reglamentación 

que le ha permitido la recuperación de la industria gasífera recreando condiciones de competencia 

en los mercados, la creación de un sistema de subastas del mercado electrónico de Gas (MEGSA), 

recuperación de la producción de gas interno, medidas para regularizar el cumplimiento de las 

restricciones de integración vertical de la Ley 24.076, entre otros aspectos que lo hacen interesante 

analizarlo.  

1.3.2  Límites según consumo  

Argentina no cuenta con una definición de UR o UNR, pero diferencia entre grandes 

consumidores y pequeños consumidores, los cuales se clasifican según su consumo de gas y el 

tipo de contrato de la siguiente manera: 

Tabla 1-7 Clasificación de usuarios de gas natural en Argentina 

TIPO DESCRIPCIÓN USO 
CONTRAT

O 

CANTIDAD 
MÍNIMA Y 
MAXIMA 

CARÁCTER 

Residencial  
Servicio con medidor individual 
separado para usos domésticos no 
comerciales 

Doméstico 
No 

Comercial 
No requiere 

Depende de la 
subcategoría 
de consumo 

No 
Interrumpible 

Servicio 
General «P» 

(SG-P) 

Servicio para usos no domésticos en 
donde el cliente no tiene una 
cantidad contractual mínima. 

No 
Doméstico 

No requiere 
Depende de la 
subcategoría 
de consumo 

No 
Interrumpible 

Servicio 
General «G»  

(SG-G) 

Servicio para usos no domésticos en 
donde el cliente ha celebrado un 
contrato de servicio de distribución 
y/o transporte de gas con una 
cantidad contractual mínima, la cual 
en ningún caso puede ser inferior a 
1.000 m3/día durante un período no 
menor a un año. 

No 
Doméstico 

Mínimo 12 
meses 

≥ 1.000 m3/día 
No 

Interrumpible 

Gran Usuario 
– Distribución 

Firme «FD» 

Servicio para un cliente que no utiliza 
el gas para usos domésticos y que no 
es una estación GNC, ni un 
subdistribuidor, siempre que haya 
celebrado un contrato de servicio de 
distribución y/o transporte de gas 
que incluya una cantidad mínima 
diaria contractual de 10.000 m3 y un 
plazo contractual no menor a doce 
meses. En todos los casos, el servicio 

No 
Doméstico 

Mínimo 12 
meses 

10.000 m3/día 
No 

Interrumpible 
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TIPO DESCRIPCIÓN USO 
CONTRAT

O 

CANTIDAD 
MÍNIMA Y 
MAXIMA 

CARÁCTER 

prestado se realiza sobre una base 
firme. 

Gran Usuario 
– Transporte 
Firme «FT» 

Servicio que presta una Distribuidora 
a un cliente que no utiliza el gas para 
usos domésticos y que no es una 
estación GNC, ni un su distribuidor, 
siempre que haya celebrado un 
contrato que incluya una cantidad 
mínima diaria de 10.000 m3. Este 
servicio, que está disponible para 
cualquier cliente con conexión 
directa al Sistema de Transporte de 
una Transportista, se presta por 
contrato y se realiza sobre una base 
firme 

No 
Doméstico 

con conexión 
directa 

Requiere 10.000 m3/día 
No 

Interrumpible 

Gran Usuario 
«ID» 

Servicio para un cliente que no utiliza 
el gas para usos domésticos y que no 
es una estación GNC, ni un 
subdistribuidor, siempre que haya 
celebrado un contrato de servicio de 
distribución de gas que incluya una 
cantidad mínima anual de 3.000.000 
m3, y un plazo contractual no menor 
a doce meses en todos los casos. El 
servicio prestado es interrumpible. 

No 
Doméstico 

Mínimo 12 
meses 

3.000.000 
m3/año 

Interrumpible 

Gran Usuario 
«IT»: 

Servicio disponible para cualquier 
cliente de la Distribuidora con 
conexión directa al Sistema de 
Transporte. El cliente no debe 
utilizar el gas para usos domésticos 
ni ser una estación GNC, ni 
subdistribuidores, y comprar una 
cantidad mínima contractual de 
3.000.000 m3/año (y un plazo 
contractual no menor a doce meses). 
Como su nombre lo indica, el 
servicio se presta en condiciones de 
interrumpibilidad, es decir, que está 
sujeto a cortes y/o restricciones en 
situaciones de escasez o emergencia. 

No 
Doméstico 

con conexión 
directa 

Mínimo 12 
meses 

3.000.000 
m3/año 

Interrumpible 

Subdistribuidor 
«SDB» 

Servicio que se presta a un cliente 
que opera cañerías de gas que 
conectan el Sistema de Distribución 
de una Distribuidora con un grupo 
de usuarios (excepción hecha del 
SDB de la ciudad de Paraná, 
conectado directamente a la red 
troncal de gasoductos de TGN). Para 
operar como SDB definitivo debe 
mediar una autorización de la 
Autoridad Regulatoria. El servicio se 
presta bajo contrato con modalidad 
firme. 

Opera 
cañería de 

distribución 
Requiere 

3.000.000 
m3/año 

No 
Interrumpible 
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TIPO DESCRIPCIÓN USO 
CONTRAT

O 

CANTIDAD 
MÍNIMA Y 
MAXIMA 

CARÁCTER 

Gas Natural 
Comprimido 

GNC 

Servicio que se presta a una persona 
física o jurídica que expende gas 
natural comprimido para su uso 
como combustible para automotores 
y cuenta con un medidor individual 
separado. El servicio se presta bajo 
contrato con modalidad firme y/o 
interrumpible. 

Expende 
GNC para 

auto-motores 
Requiere 

3.000.000 
m3/año 

No 
Interrumpible 

Fuente: ENARGAS 

En resumen, un Gran Usuario (industrial y/o generadores térmicas) es un cliente que no utiliza 

el gas para usos domésticos y que no es una Estación GNC, ni un Subdistribuidor, siempre que 

haya celebrado un contrato de servicio de gas que incluya una cantidad mínima diaria contractual 

de 10.000 m3 en los casos de clientes sujetos a las condiciones especiales de los servicios FD o 

FT, o para el caso de los clientes sujetos a las condiciones especiales de los servicios ID o IT una 

cantidad mínima anual de 3.000.000 m3 y un plazo contractual no menor a doce meses en todos 

los casos. Los distribuidores solo les prestan el servicio de distribución y/o transporte, dado que 

el abastecimiento de gas natural lo hacen por su propia cuenta mediante contratos que firma con 

los productores de gas.  

1.3.3  Reglas y mecanismos para la comercialización de gas a UNR 

El mercado mayorista de gas natural en boca de pozo o en el punto de inyección al gasoducto 

está conformado, por el lado de la oferta, por los productores e importadores de gas natural, y 

por el lado de la demanda, por las empresas distribuidoras, comercializadores y aquellos clientes 

con requerimientos mayores a 10.000 m3/día (Grandes usuarios FD-FT conectados a redes de 

distribución y Grandes usuarios ID-IT conectados a gasoductos troncales).  

La Ley 24076 y su decreto reglamentario (Dec. 1738/1992) establecen entonces para la 

comercialización mayorista de gas natural la libertad de contratación como principio fundamental, 

manteniendo el control de la autoridad regulatoria para el traslado a tarifas a usuarios que no 

tienen capacidad de elegir a su proveedor, cuya labor es realizada por las empresas distribuidoras 

que actúan como agente de compra exclusiva de los pequeños consumidores. 
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La Ley 24076 establece la libertad del consumidor para elegir el comercializador. Los grandes 

usuarios, pueden prescindir del servicio de comercialización de la Distribuidora3, y adquirir la 

energía con los productores o comercializadores4.  

Esta libertad de elección de los consumidores para la compra del gas se ve reflejada en las 

siguientes modalidades comerciales:  

➢ Modalidad de by pass comercial; art. 13 de la Ley 24076 indica “Sin perjuicio de los derechos 

otorgados a los distribuidores por su habilitación, cualquier consumidor podrá convenir la compra de gas 

natural directamente con los productores o comercializadores, pactando libremente las condiciones de 

transacción”.  

➢ Modalidad de by pass físico, construcción de ductos que “puenteen” las redes existentes  

(usuarios conectados directamente a transporte en una zona de distribución de una 

determinada unidad distribuidora), art. 49 de la Ley 24076 indica “Los consumidores que hagan 

uso del derecho de adquirir el gas directamente según lo prescripto en el artículo 13 de la presente ley y que 

utilicen instalaciones del distribuidor deberán abonar la tarifa de distribución que corresponda, pudiendo, 

sin embargo, negociar un acuerdo entre las partes en los términos del artículo 41, segundo y tercer párrafo 

de esta ley. Dicha obligatoriedad no rige para quienes no utilicen las instalaciones del distribuidor. Los 

consumidores que contraten directamente con el productor podrán construir, a su exclusivo costo, sus propios 

ramales de alimentación para satisfacer sus necesidades de consumo” 

El consumo de gas de cada usuario está condicionado a que existe disponibilidad de transporte 

para cada una de las rutas. En Argentina, las distribuidoras y/o los grandes usuarios mantienen 

contratos de transporte de largo plazo, definiendo los puntos específicos de inyección de gas y de 

entrega.  Por ende, la compra de gas debe solaparse perfectamente con el transporte para que 

cada demandante pueda ejecutar simultáneamente la demanda de transporte y de gas natural. 

Ante la existencia de contratos de largo y mediano plazo entre los usuarios y los productores de 

gas, hace que una parte marginal del gas sea transado en el mercado spot.  

Mediante el Decreto 180 de 2004 se crea el Mercado Electrónico de Gas (MEG), fue el primer 

mercado spot de gas natural en Sudamérica que comentó a operar en mayo de 2005. El MEG está 

autorizado a requerir y publicar en tiempo real información del despacho de los sistemas de 

 
3 Art. 12 Ley 24076: Se considera distribuidor al prestador responsable de recibir el gas del transportista y abastecer a los 
consumidores a través de la red de distribución, hasta el medidor de consumo, dentro de una zona, entendiéndose por tal, una 
unidad geográfica delimitada. El distribuidor, en su carácter de tal, podrá realizar las operaciones de compra de gas natural 
pactando directamente con el producto o comercializador.   
4 Art. 14 Ley 24076: Se considera comercializador a quien compra y vende gas natural por cuenta de terceros.  
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transporte y distribución. Asimismo, el MEG publica información comercial sobre los contratos 

de compra venta de gas y de transporte, incluyendo precios e información estadística. 

A través del MEG se celebran de manera exclusiva y en tiempo real las siguientes transacciones:  

(i) Compra venta de gas natural de plazo diario e inmediato ‘Spot’: negociación para el 

abastecimiento de un día condicionado a la disponibilidad de transporte por parte del 

comprador. El gas natural para el mismo día operativo o el día inmediato posterior es 

negociado en subastas, en las que oferentes y demandantes realizan electrónicamente ofertas 

de compra y venta, especificando volúmenes y precios mínimos y máximos de compra y de 

venta, según el caso. El precio de la última oferta abastecida total o parcialmente determina 

el precio marginal del sistema, el que es aplicable a todas las operaciones de la ronda.  

• Para del Día Operativo siguiente (t + 1). 

o Una ronda exclusiva para la demanda prioritaria (compran Distribuidoras) 

o Una ronda para otros segmentos de consumo 

o Habilitadas los 365/6 días del año 

• Para el Día Operativo en curso (t) 

o Reprogramación 

o A pedido del ENARGAS 

• Contratos de 1 día 

• Prioridad precio/tiempo 

• Crédito entre Agentes (+ plazo de pago) 

• Garantía complementaria (voluntaria) 

o Fianza bancaria 

o Cheque diferido 

o Plazo fijo precancelable 

(ii) Subastas de corto, mediano y largo plazo para provisión firme y/o interrumpible 

• Modalidad de subasta inversa 

o Abierta (prioridad precio/tiempo) 

o Sobre cerrado (prioridad precio) 

• Modalidad normal 

o Acceso vía internet 

• Modalidad con resguardos anticolusivos (según el caso) 

o Presencial, acceso exclusivo vía intranet 

o Inhibidor de líneas telefónicas 

o Volúmenes múltiplos de bloque evitando estrategias identificatorias 

• Plazos variables 
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o Mes / Meses 

o Estación / Estaciones 

o Año / Años 

• Consumos por estación 

o Por acumulación estacional (escalones) 

o Curva en valores múltiplos entre estaciones 

o Curva con valores independientes entre estaciones 

• Precio y volumen 

o PIST (Punto de entrega en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte.) 

o CITYGATE 

o Con o sin precio de referencia para la compra 

o Precio directo o % de precio de referencia 

o Asignación directa o prorrata 

(iii) Negociación directa (REVENTAS). 

• Resolución ENARGAS 419/1997 (Transporte firme) 

o Publicación de oferta 

o Recepción de solicitudes 

o Acto de lectura 

o Adjudicación y publicación de acuerdo 

• Resolución SE 606/2006 (Servicios de distribución). 

o Publicación de oferta 

o Recepción de solicitudes 

o Publicación de acuerdo 

La negociación a través del MEG es bilateral, y las operaciones pueden ser celebradas 

directamente por los productores, usuarios y distribuidores, o a través de comercializadores o 

intermediarios. 

Sólo las personas autorizadas pueden operar como agentes en el MEG. Existen dos tipos de 

licencias para operar: licencias para Agentes de Cartera Propia (“ACP”)5 y licencias para Agentes 

Libres6 (“AL”). Los ACP pueden operar únicamente por propia cuenta, a diferencia de los AL, 

quienes pueden operar tanto por cuenta propia como de terceros. 

 

5 Cartera propia: Entidades que operan exclusivamente para sí mismos. Puede ser un productor vendiendo el gas natural 

producido o un consumidor final que compra el fluido como insumo. 
6 Cartera libre: Son aquellos que pueden operar para terceros (comitentes) o para sí. Es la licencia típica para el perfil del 
comercializador de gas natural inscripto como tal en el ENARGAS. 

https://negociacion.megsa.ar/Usuario/VisualizacionReventa.aspx?tipo=2
https://negociacion.megsa.ar/Usuario/VisualizacionReventa.aspx?tipo=1
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1.3.4  Tipos de Contratos 

De la revisión realizada a la regulación y diferentes entidades del estado argentino no fue posible 

encontrar una referencia acerca de las modalidades contractuales que se pacta en el mercado 

mayorista para la compra del gas. No obstante, el informe “CEPAL - SERIE Recursos naturales 

e infraestructura, noviembre de 2000” indica las siguientes características con respecto a los 

contratos de largo plazo, establecidos como una aproximación de cómo opera el mercado en la 

práctica, dado que la información contractual tiene un carácter confidencial:  

“(…) Con respecto a los contratos de largo plazo, las condiciones aunque diversas, serían: 

• una duración máxima de 5 años y mínima de 2; 

• cláusulas del tipo take or pay7 aplicables a volúmenes de entre 70 y 90% del volumen máximo 

contratado, con una contrapartida para los productores en cláusulas del tipo delivery or pay 

(despáchelo o páguelo). 

• un ajuste de precios basado en una polinómica, que por lo general incluye en uno de sus factores el 

precio internacional del crudo y, en el resto, a otros derivados (con lo que rige el precio del crudo en 

última instancia, aunque atenuado), y 

• presentan precios mínimos y máximos (cuya confidencialidad es estricta) de modo tal que las 

fluctuaciones se den en una banda acotada contractualmente al menos para lo que dura un período 

tarifario completo sin revisión (5 años). 

En cuanto a los contratos de servicio de distribución y/o transporte de gas que deben firmar los 

grandes usuarios con estos agentes, se tienen dos modalidades:   

- Firme o no Interrumpible: Una característica del servicio brindado a los clientes de acuerdo 

con las condiciones especiales o contratos aplicables que no prevé interrupción, salvo en casos 

de una emergencia o fuerza mayor, o por las razones enumeradas en el Artículo 11 de las 

Condiciones Generales del Reglamento (Anexo I de las Resolución ENARGAS No. I-

4313/17, modificada por la Resolución ENARGAS no. I-4325/17). 

- Interrumpible: Una característica del servicio brindado de acuerdo con las Condiciones 

Especiales o Contratos aplicables, que prevé y permite interrupciones mediante el 

correspondiente aviso de la Distribuidora al Cliente.  

 
7 Forma contractual que obliga al comprador a tomar una cantidad de gas determinada sobre una base temporal, generalmente 
anual o plurianual.  
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1.3.5  Obligación de los comercializadores de continuidad de las 

entregas de gas frente a situaciones súbitas, programadas y no 

programadas de las partes 

Los contratos en modalidad FD (Gran Usuario Distribución Firme) y FT (Gran Usuario 

Transporte Firme) son firmes, por tanto, son contratos que no prevén interrupciones, salvo en 

casos de una emergencia o fuerza o por las siguientes razones ajenas a la distribuidora, por tanto 

no es responsable por cualquier pérdidas o daño, directo o consecuente, resultante de tal 

suspensión, discontinuidad, defecto, interrupción, restricción, deficiencia o falla. 

(i) Para efectuar reparaciones, modificaciones o mejoras en cualquier parte de su sistema, 

previa notificación al Cliente; 

(ii) Para cumplir de buena fe con cualquier orden o directiva gubernamental, ya sea Nacional, 

Provincial o Municipal o de la Autoridad Regulatoria, sin prejuicio de que dicha orden o 

directiva pueda posteriormente considerarse inválida; 

(iii) Falta de pago de cualquier factura por servicio suministrado; no obstante, la falta de pago 

de un servicio comercial no constituirá una razón para discontinuar el servicio domiciliario 

del Cliente salvo en los casos de desviación del servicio; 

(iv) Manipulación indebida de cualquier tubería, medidor, u otra instalación de la 

Distribuidora; 

(v) Declaración fraudulenta en relación a la utilización del servicio del Gas;  

(vi) Incumplimiento del Cliente de cualquiera de las condiciones generales; 

(vii) Reventa de Gas a terceros sin la aprobación de la Distribuidora, cuando constituya una 

desviación en relación a la utilización previamente declarada; 

(viii) Negativa a celebrar contrato por los servicios;  

(ix) Si a juicio de la Distribuidora, la instalación del Cliente se hubiera tornado peligrosa o 

defectuosa;  

(x) Incrementos no autorizados en el tamaño o capacidad total del equipamiento del Cliente;  

(xi) En caso de insolvencia o de quiebra del Cliente; 

(xii) En caso de que se impidiera injustificadamente a la Distribuidora el acceso a su medidor 

u otras instalaciones del servicio, o se obstruyera el acceso a las mismas, o dicho acceso 

fuera peligroso, o si otras normas y reglamentaciones de la Distribuidora son violadas; 

(xiii) Negativa de un Cliente que recibe servicio interrumpible a discontinuar el uso de Gas 

después de recibir la notificación debida; y 

(xiv) Negativa o falta de respuesta a realizar el trámite de cambio de titularidad y/o servicio, en 

caso de detectarse la existencia de un “Usuario no Titular del Servicio”, o de un uso distinto 

al de las condiciones bajo las cuales se solicitó el servicio, previa notificación y una vez 

vencido el plazo otorgado para su regularización. 
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1.3.6  Tarifas (fees) de comercialización 

La tarifa final consta de tres componentes: el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de 

transporte, resultante del libre juego del mercado, y los precios de los servicios de transporte y 

distribución. Las tarifas FD y FT requieren cargo por reserva de capacidad más cargo por m3 

consumido. 

1.3.7  Valor agregado que ofrecen los comercializadores a los UNR 

A continuación, se presentan algunos de los servicios de valor agregado que se ofrecen a los 

grandes usuarios:  

- Soluciones energéticas: climatización, generación de energía, cogeneración, energía térmica 

- Todo Gran Usuario que tiene la facultad de comprar gas natural puede acceder al 

mercado spot en MEG, siempre que cuente con el soporte de aliados proveedores y los 

recursos que les permita gestionar las compras de forma diaria o semanal y coordinar con las 

partes involucradas (proveedor y distribuidora), en este sentido, muchas comercializadoras se 

están especializando, ofreciendo el servicio y/o herramientas tecnológicas para acceder a este 

mercado.  

- Cobertura de gas natural: se ofrecen contrato de cobertura al usuario, por ejemplo, un precio 

techo para el suministro de gas natural del año próximo, con el objetivo que la cobertura 

otorgue al cliente previsibilidad a la matriz de costos y asegurar el suministro futuro 

manteniendo flexibilidad y una opción de salida sencilla.  

1.4  ESPAÑA 

1.4.1  Justificación 

El caso de España fue incluido en el análisis de experiencias internacionales ya que es un mercado 

que se abastece netamente a través de importaciones de gas natural. Además, en cuanto hace parte 

del mercado común europeo, puede ser un buen en lo que toca con el tratamiento regulatorio de 

los Usuarios No Regulados. En adición, al igual que en el Colombia, España cuenta con un 

mercado de gas con actividades reguladas. 

1.4.1  Límites según consumo  

Los usuarios en España se clasifican según su consumo energético de gas natural. Además, España 

divide la clasificación de usuario según si el mercado es mayorista (Ley 8/2015) o mercado 

minorista.  
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En el primer caso, se pueden distinguir dos submercados: mercado primario y secundario. El 

mercado primerio incluye las transacciones entre los productores (por el lado de la demanda) y 

los agentes importadores o aprovisionadores. En el caso de España (por ser importador) estas 

operaciones se realizan por fuera de su sistema gasista. Por su parte, el mercado secundario abarca 

todas las transacciones que tienen lugar en el sistema gasista entre importadores de gas de origen 

y otros comercializadores. En este mercado se comprenden los contratos de reventa de los 

importadores a otros comercializadores, y las transacciones que los comercializadores realizan 

entre ellos para ajustar sus posiciones de venta de cara a sus necesidades de suministro a los 

consumidores finales. 

En el caso del mercado minorista, se incluyen de forma general, todas las transacciones cuyo 

objetivo es suministrar gas a los usuarios finales. Esta actividad es ejercida por las empresas 

comercializadoras en régimen de competencia (Energía y sociedad, 2020). En dicho mercado 

primario, las actividades de regasificación, almacenamiento estratégico, transporte y distribución 

de gas natural tienen el carácter de reguladas. Por su parte, la comercialización se ejerce libremente 

en los términos previstos en la ley (Ministerio de Economía de España, 2002). Antes de 2009, en 

el mercado de España se tenía la opción de que los consumidores podían contratar suministro 

con los distribuidores a través de un contrato a suministro a tarifa. Sin embargo, luego de dicha 

fecha y por disposición de la Directiva Europea 2009/73/CE, esta opción desaparece y todos los 

clientes han de ser suministrados por una comercializadora en mercado libre8. Además, para 

aquellos consumidores para los que el acceso al servicio de gas natural se concibe como un 

derecho universal (que en España son aquellos con presiones de suministro inferior a 4 bar y cuyo 

consumo anual sea menor a 50.000 kWh9) se concibe adicionalmente el Suministro de Último 

Recurso (SUR). Este mercado será atendido por comercializadoras de último recurso10 a precios 

establecidos según Tarifas de Último Recurso (TUR). 

Adicionalmente, los usuarios del SUR se clasifican según la tarifa de último recurso 1(TUR.1) o 

tarifa de último recurso 2 (TUR.2). Es importante resaltar que lo usuarios que superen el rango 

superior de consumo de 50.000 kWh/año (16.737 pies cúbicos al año), deberán acogerse al 

mercado liberalizado, no así los usuarios de consumos menores. 

Cuadro 1.1 – Clasificación de usuarios de gas natural en España 

TIPO CARACTERÍSTICA 

TUR.1 Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año (16.737 pies cúbicos año). 

 
8 Existe la opción de que el consumidor adquiera el gas en origen al aprovisionador, pero se encarga del transporte hasta los 
puntos de entrada del sistema gasista de España (plantas de gasificación o gasoducto) y realiza los contratos de acceso a las 
instalaciones de transporte y distribución, para ello debe abonar peajes y cánones de acceso establecidos reglamentariamente. 
9 Corresponde a 167.368 pies cúbico al año o 459 pies cúbicos día 
10 Son empresas designadas por el Gobierno para desarrollar su actividad en el mismo régimen de funcionamiento de las demás 
comercializadoras, pero al precio fijado por la TUR. 
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TIPO CARACTERÍSTICA 

TUR.2 
Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año (superior a 16.737 pies 
cúbicos año e inferior o igual a 167.368 pies cúbicos año) 

Fuente: ENAGAS 

1.4.2  Reglas y mecanismos para la comercialización de gas a UNR 

La actividad de comercialización será desarrollada por empresas comercializadoras que cumplan 

los requisitos establecidos en el Decreto 1434/2002 y que, accediendo a las instalaciones de 

transporte y/o distribución, tienen como función la venta de gas natural a los consumidores y a 

otros comercializadores. 

En virtud del artículo 60.2 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, la comercialización se 

ejercerá libremente en los términos previstos en la citada ley, y su régimen económico vendrá 

determinado por las condiciones que se pacten entre las partes, incluyendo cualquier servicio 

relacionado con el suministro que suponga un derecho de facturación y cobro para el 

comercializador (Ministerio de Economía de España, 2002). 

1.4.3  Tipos de Contratos 

Los consumidores del mercado liberalizado negocian un contrato de suministro con el 

comercializador con una tarifa pactada entre las partes. Además, dicho contrato deberá recoger 

las condiciones de suministro y seguridad, continuidad y calidad del servicio, repercusiones 

económicas por incumplimiento de la calidad del suministro, medición y facturación, causas de 

rescisión, mecanismos de subrogación y mecanismos de resolución de conflictos (Ayuntamiento 

de Santander, 2020). Estas condiciones no deben tener cláusulas contrarias a la normatividad legal 

vigente. 

1.4.4  Obligación de los comercializadores de continuidad de las entregas 

de gas frente a situaciones súbitas, programadas y no programadas 

de las partes 

El artículo 4 del Decreto 1434 establece que las empresas que quieran ejercer la actividad de 

comercialización de gas natural deberán acreditar, en todo momento, que tienen capacidad para 

atender las demandas de gas de sus clientes, sin que puedan producir restricciones del suministro 

más allá de las situaciones extraordinarias. Para ello, deberán disponer de contratos o garantías de 

suministro de un proveedor de gas que puedan ser utilizados para dar cobertura a las actividades 

de comercialización previstas. Por eso, el Decreto 1716 de 2004 estableció que los 

comercializadores tienen la obligación de mantener en almacenamiento subterráneo existencias 

correspondientes a 20 días de sus ventas o consumos firmes, en los 12 meses anteriores, fijándose 
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para su computo un periodo de tres meses entre la terminación de los 12 meses considerados y la 

fecha de contabilización de las existencias. 

1.4.5  Tarifas (fees) de comercialización 

De acuerdo con la Resolución 28 de junio de 2017, el término fijo del coste de comercialización 

para el SUR se establece en 4,31 euros/mes, y de 8,45 euros/mes para el TUR.2. Por su parte, el 

costo variable se define en 5,097 céntimos/kWh en el TUR.1 (16,2 céntimos/pc) y de 4,410 

céntimos/kWh para el TUR2 (14,01 céntimos/pc). 

De acuerdo con estudios asociados (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2019), 

las tarifas del mercado liberalizado tienden a ser mayores que las aplicables a los usuarios TUR.1 

y TUR.2 del mercado SUR. 

1.4.6  Valor agregado que ofrecen los comercializadores a los UNR 

A pesar de que los consumidores finales pueden hacer compra directa de gas en origen al 

aprovisionador, esta alternativa es únicamente recomendable para consumidores con consumos 

relevantes de gas natural debido a su gran complejidad (Consejería de universdades, 2013). 

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que los consumidores finales tienen la opción de 

elegir el comercializador libremente y por tanto el precio al cual transar el gas natural, las empresas 

de comercialización buscan ofrecer servicios adicionales para así diferenciar sus servicios de las 

demás. De acuerdo con Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2018), las 

empresas comercializadoras incluyen servicios, por un precio adicional, como son las ofertas de 

energía verde o el mantenimiento de la instalación de gas o electricidad. La comparación tanto de 

los precios como de los servicios adicionales la pueden llevar a cabo a través del comparador de 

ofertas de energía (https://comparador.cnmc.gob.es). 

1.5  MÉXICO 

1.5.1  Justificación 

La organización del sector de gas natural en México presenta importantes similitudes que lo hacen 

comparable con el caso colombiano y, asimismo, diferencias que resultan interesantes para el 

análisis de la comercialización del gas natural a los UNR. 

A nivel institucional, México tiene una organización del sector de gas natural que, al igual que 

Colombia, comprende distintos órganos o entidades que ejercen de manera independiente y 

colaborativa la regulación del mercado, la definición de políticas y planeación, la administración 
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de los hidrocarburos de propiedad del Estado, y la protección y defensa de la competencia y de 

los consumidores.  

México es un país productor e importador de gas natural y, como Colombia, viene incrementando 

la oferta interna con importaciones, aunque importa gas en mayores proporciones, y lo hace a 

través de gasoductos desde EEUU y plantas regasificadoras. Adicionalmente, viene adelantando 

una política de almacenamiento que obliga a que el Centro Nacional de Control de Gas Natural 

–CENAGAS- cuente, en 2022, con inventarios capaces de cubrir una demanda mínima de tres 

días de consumo nacional, y de cinco días, en 2026.  

En ambos países se viene adoptando estrategias para promover la competencia y la formación de 

precios eficientes, aunque lo hacen a través de mecanismos distintos. Así, mientras en México se 

acudió principalmente a la (i) promoción de mayor participación de comercializadores privados, 

(ii) liberación de precios y (iii) liberación de las condiciones de comercialización, en Colombia se 

pasó del régimen de libertad de negociación, iniciado en 1996, a la regulación de mecanismos de 

negociación y modalidades contractuales.  

En México, recientemente se liberó el precio del gas natural (2018), como lo hizo Colombia hace 

algunos años (2013). Es de destacar que mientras en México el precio del gas considera el punto 

de venta, en Colombia el precio del gas libre tiene como referencia el punto de entrada al Sistema 

Nacional de Transporte –SNT-. 

A partir de la reforma constitucional de 2013, México inició un proceso de liberalización del 

mercado, que incluyó un periodo de transición para la desregulación de las ventas de primera 

mano, hasta finalmente liberar las condiciones de comercialización del gas, a partir de 2019.  

La liberación del mercado de gas en México es integral, y comprende la libertad (i) del precio del 

gas, (ii) de mecanismos de negociación, (iii) de modalidades contractuales, (iv) de oferta de 

servicios agregados y (v) de elegibilidad por parte de los usuarios. 

1.5.2  Límites según el consumo  

Según lo definido en la Resolución 995, del 31 de diciembre de 2015, expedida por la Comisión 

Reguladora de Energía –CRE- es Usuario Final de Bajo Consumo, “la persona que adquiere Gas 

Natural cuyo consumo máximo anual del energético es de 5000 GJ (4,61 mpc)”. Mediante esa Resolución la 

CRE adoptó las disposiciones administrativas de carácter general en materia de protección al 

usuario final de bajo consumo de gas natural.  

Las reglas sobre protección al usuario final y las tarifas reguladas por la CRE no aplican a los 

usuarios finales con consumos superiores a 5000 GJ. La CRE regula los precios que se pueden 

trasladar a los usuarios finales de bajo consumo. 
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1.5.3  Reglas y mecanismos para la comercialización de gas a UNR 

La comercialización consiste en la actividad de ofertar a otros permisionarios (usuarios) o la 

persona que adquiere para su consumo (usuario final), en conjunto o por separado, (i) la 

compraventa de gas natural; (ii) la gestión o contratación de los servicios de transporte, 

almacenamiento o distribución y (iii) la prestación o intermediación de servicios de valor agregado 

en beneficio de los usuarios o usuarios finales, en las mencionadas actividades. 

El permiso que otorga la CRE al comercializador no comprende la propiedad de la infraestructura, 

ni la prestación de los servicios que utiliza y que sean objeto de permiso por parte de esa autoridad. 

Tampoco comprende exclusividad alguna sobre el servicio autorizado. (Reglamento de la Ley de 

Hidrocarburos –LH-, art. 19). 

El comercializador puede realizar la contratación, por sí mismo o a través de terceros, de los 

servicios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público que, en su caso, 

requiera para la realización de sus actividades únicamente con Permisionarios (LH, art. 49).  

En México no hay mercado secundario de gas natural, solamente el mercado secundario de 

reserva de capacidad de transporte (Ley de Hidrocarburos –LH-, art. 73); tampoco se diferencia 

entre el mercado primario, el mercado secundario y las otras transacciones del mercado mayorista, 

como en Colombia.  

Los usuarios con altos niveles de consumo no están sujetos a las tarifas reguladas por la Comisión 

de Reguladora de Energía –CRE- de México. Pueden contratar el gas con comercializadores 

distintos de los distribuidores. Adicionalmente, los usuarios con alto consumo pueden optar por 

contratar solamente el suministro, contratarlo con servicios de logística (transporte, 

acondicionamiento y almacenamiento del gas), así como también contratar directamente el 

transporte. 

Al igual que en Colombia, en México los usuarios con altos consumos pueden contratar 

directamente el gas natural con los productores, los importadores y comercializadores. 

Adicionalmente, pueden autoabastacerse y transportar gas para uso propio.  

Se distinguen dos tipos de mercados: (i) las ventas de primera mano, reservadas a las Empresas 

Productivas del Estado –EPE- o un particular por cuenta y orden del Estado y (ii) la 

comercialización del gas, a cargo de las EPE y comercializadores particulares permisionarios. 

Las ventas de primera mano son la primera enajenación que hacen, en territorio nacional, 

Petróleos Mexicanos -PEMEX, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa 

productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre 

ellos. Deben realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de 
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inyección de producto importado, ductos de internación o en los puntos de inyección del gas 

provenientes de manera directa de campos de producción.  

La comercialización puede ser realizada por PEMEX y demás EPE, siempre que desagregue los 

distintos servicios que preste y el precio de venta de primera mano del producto de que se trate y 

puede realizarse en puntos distintos a los anteriormente señalados. Asimismo, puede ser realizada 

por los comercializadores particulares que hayan obtenido permiso de la CRE. 

A partir del 19 julio de 2019, México liberó las condiciones de comercialización del gas natural, 

lo que permite a los UNR negociar libremente los precios, cantidades y modalidades contractuales. 

Las principales modalidades de contratación que se utilizan son el suministro en base firme o sin 

interrupciones, y el suministro con interrupciones. 

Los términos y condiciones de contratación son definidas libremente y publicadas en sus páginas 

web, por el comercializador.  

Adicionalmente, los comercializadores deben definir el modelo de contrato para prestar los 

servicios de suministro que pretendan suscribir con los Usuarios Finales de Bajo Consumo, así 

como el formato de solicitud correspondiente, someterlo a aprobación de la CRE y luego 

registrarlo en la Procuraduría Federal del Consumidor.  

El principal mecanismo que se utiliza para la contratación del gas es el de llamadas telefónicas de 

los usuarios a los comercializadores, y solicitudes presentadas en formatos dispuestos en páginas 

internet de los comercializadores. 

1.5.4  Tipos de Contratos 

De conformidad con la LH y el Reglamento de esa ley las principales modalidades de contratación 

son las ventas de primera mano y la comercialización de gas natural en condiciones de mercado 

libres.   

La LH dispuso que las ventas de primera mano estarían sujetas a una regulación diferencial 

adoptada por la CRE, hasta que se lograra una mayor participación de agentes económicos que 

propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.  

A partir del 19 de julio de 2019, la CRE dejó sin vigencia la regulación diferencial adoptada para 

las ventas de primera mano de gas por parte de PEMEX, sus asociadas y vinculadas, por 
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considerar que había suficiente competencia en el mercado de gas. A partir de entonces, las ventas 

de primera mano y la comercialización del gas se llevan a cabo en condiciones de libre mercado11.  

Las principales modalidades que se observan para el suministro y transporte de gas son la 

contratación en base firme y base interrumpible. Cada empresa define los términos y condiciones 

para la prestación del servicio –TCPS12- y la somete a aprobación de la CRE (Reglamento de la 

LH, arts. 69 y 70). Los contratos deben ajustarse, tanto en las modalidades como en la 

formalización a las condiciones generales. Solamente pueden pactar las condiciones especiales 

previstas en las TCPS13. 

1.5.5  Obligación de los comercializadores de continuidad de las 

entregas de gas frente a situaciones súbitas, programadas y no 

programadas de las partes 

La LH establece que los comercializadores deben obtener autorización de la CRE para la 

suspensión de los servicios, salvo por caso fortuito o fuerza mayor, que se deberá informar de 

inmediato a la autoridad correspondiente (art. 84).  

De acuerdo con el Reglamento de la LH, cada empresa debe definir en los TCPS los derechos y 

obligaciones del Permisionario y de los Usuarios y Usuarios Finales, incluyendo las condiciones 

para la suspensión del servicio (art. 70).  

En los términos y condiciones de prestación del servicio, los comercializadores definen las 

obligaciones de continuidad del servicio frente a situaciones súbitas, programadas y no 

programadas que rigen para el suministro de gas a los usuarios finales. Los contratos se sujetan a 

los TCPS.  

En general, se observa que en los TCPS se establece que en la modalidad de contratación de base 

en firma el servicio no puede suspenderse, salvo por caso fortuito o fuerza mayor, fugas o fallas 

en las instalaciones del usuario final; mala operación de las instalaciones o gasodomésticos; 

trabajos necesarios para mantenimiento, ampliación o modificación del sistema, previo aviso a los 

usuarios; incumplimiento de las obligaciones contractuales del usuario; orden escrita de cualquier 

 
11  El Modelo de contrato de VPM de PEMEX, se puede consultar en 
https://www.pemex.com/comercializacion/productos/SiteAssets/Paginas/gas/gas-
natural/ANEXO%203%20MODELO%20DE%20CONTRATO.pdf 
12  Unos Términos y condiciones para la prestación del servicio de comercialización de gas, pueden consultarse en 
https://www.naturgy.com.mx/mx/files/CGPS__ZGDNoroeste.pdf y 
https://www.naturgy.com.mx/mx/files/TCPS_VCHT_.pdf 
13  Los TCPS de CENAGAS para los servicios de transporte y almacenamiento pueden consultarse en 
https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/terminos-y-condiciones-para-la-prestacion-de-servicios.  
El modelo de contrato para el transporte de gas en el SISTRANGAS, operado por CENAGAS, puede consultarse en 
https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/modelos-de-contrato. 

https://www.naturgy.com.mx/mx/files/CGPS__ZGDNoroeste.pdf
https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/terminos-y-condiciones-para-la-prestacion-de-servicios
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autoridad competente; alerta crítica, o solicitud de reducción de consumo por parte del Sistema 

de Transporte que traiga como consecuencia un caso fortuito o fuerza mayor. En esos casos el 

servicio se puede interrumpir sin responsabilidad para el comercializador. 

En los casos de suspensión del servicio ocasionado por causas distintas, es común encontrar en 

los TCPS la obligación del permisionario de bonificar al usuario final, en la factura siguiente, con 

una cantidad igual a cinco veces al importe del servicio que hubiere estado disponible. Se toma 

como base el consumo medio facturado en el periodo anterior, con el precio vigente al momento 

de la suspensión.  

Los permisionarios tienen la obligación de tener oficinas para la atención de llamados de 

emergencia.  

1.5.6  Tarifas (fees) de comercialización 

De acuerdo con la regulación de la CRE, los comercializadores deben definir los precios del gas, 

publicarlos y enviarlos a la entidad reguladora. Sobre esos precios, los comercializadores y los 

usuarios pactan los precios de los servicios contratados. 

Cada comercializador tiene publicados los precios del gas natural en su página web. Asimismo, 

los comercializadores deben reportar mensualmente a la CRE la información sobre precios y 

volúmenes transados. Con esa información la CRE construye Índices de Referencia de Precios 

de Gas al Mayoreo, por zonas y agregado nacional, que publica en su página web.  

A continuación, el Índice de Precios de Referencia del Gas Natural agregado de 2020: 

Tabla 1-8 Índice de precios de referencia del gas natural agregado 2020 – México 

 

Fuente: Reporte generado en la página https://www.cre.gob.mx/IPGN/ 

Tipo Año Mes
Índice 

(USD/MBtu)

Número de 

Comerciali

zadores

Transacciones 

reportadas

Transacciones 

atípicas

Volumen 

comercializado 

total (GJ)

IPGN 2020 Enero 2,9203 24 298 37 199059083,1

IPGN 2020 Febrero 2,7131 23 313 42 183170543,8

IPGN 2020 Marzo 2,2193 22 330 38 182249779,8

IPGN 2020 Abril 2,1299 26 326 52 187023821,3

IPGN 2020 Mayo 2,3734 23 288 39 146547078,6

IPGN 2020 Junio 2,3281 24 290 35 186017228,1

IPGN 2020 Julio 2,287 23 327 40 218836042,4

IPGN 2020 Agosto 2,6861 28 333 45 235289828,7

IPGN 2020 Septiembre 2,8561 26 336 41 225058037,1
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1.5.7  Valor agregado que ofrecen los comercializadores a los UNR 

Los comercializadores ofrecen a los UNR la comercialización pura o simple, que consiste en la 

venta de suministro de gas, y la comercialización con logística, que comprende los servicios 

transporte, almacenamiento y acondicionamiento del gas. 

Los comercializadores deben tener publicados deben tener publicados los precios actualizados 

para cada modalidad de servicio de comercialización y los usuarios pueden elegir libremente al 

comercializador del servicio. 

También ofrecen servicios de valor agregado que son complementarios, distintos del suministro, 

deben estar pactados en el contrato y comprenden, ente otros, servicios financieros, contratación 

de instrumentos financieros de cobertura, revisión y mantenimiento de instalaciones, 

financiamiento de la conexión.  
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Capítulo 2  ANÁLISIS DE SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

ENTRE EL MERCADO COLOMBIANO Y LOS PAÍSES 

ANALIZADOS 

A grandes rasgos, los países analizados tienen esquemas regulatorios similares. Si bien no son 

comparables estrictamente con el marco regulatorio colombiano, tienen bases y condiciones 

regulatorias en común. En la definición de los marcos regulatorios participan el Congreso de la 

República, los ministerios, y los organismos de control independientes del poder ejecutivo. 

No obstante, también es posible ver diferencias, encontrando que los sistemas más parecidos 

entre sí son los de Argentina, España y México ya que, en general propenden por una liberación 

del mercado en la comercialización del gas a los grandes consumidores y un régimen más regulado 

para los pequeños consumidores. Cuentan con instituciones técnicas, independientes, que tienen 

el liderazgo de la regulación, que suministra información, hace seguimiento al mercado, además 

de dictar normas y cumplir con funciones de vigilancia.  

Por otro lado, se encuentra que el marco regulatorio es que más se diferencia pares en temas de 

control del mercado. Chile deja al libre mercado la gestión del gas natural y su marco regulatorio 

es diferenciado, aunque en lo poco que tiene de regulación aplica reglas similares a las de los países 

demás países observados.  

Un punto importante para destacar es que todos los países propenden por un sistema competitivo 

hasta donde sea posible, y tienen normas explicitas en la mayoría de los casos para encaminar ese 

propósito 

A continuación, se resaltan los principales puntos de similitud y diferencia observados entre los 

casos analizados y el colombiano 
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Tabla 2-1 Similitudes entre el mercado colombiano y los países analizados 

Colombia vs. Argentina Colombia vs. España Colombia vs. México 

- El esquema institucional entre Argentina y 
Colombia es relativamente similar, intervienen el 
Ministerio de Energía y Minería, la comisión de 
Regulación, Energas, con una componente de 
elaboración de planes estratégicos de parte de 
Energas, quien también vigila. 

- Existe un esquema de subsidios que se financia 
con incrementos de las tarifas a los consumos no 
subsidiados y por recursos adicionales que pone 
el estado en un fondo: 

- Existen categorías de usuarios que perciben 
tarifas menores a los demás por aspectos de 
interés nacional o constitucional (Entidades de 
Bien Público o usuarios SGP1 y SGP2), las cuales 
son asumidas por incrementos de precios en el 
gas que no necesariamente balancean estos costos 
(Fondo Fiduciario – Subsidios) y adicionalmente 
existe el Fondo Compensador. 

 

- Ambos países son importadores de gas natural, 
aunque en magnitudes diferentes 

- En ambos países existen entidades de carácter 
independiente, ENAGAS en España y la CREG 
en Colombia 

- En ambos países tienen actividades reguladas 

- La distribución y comercialización se encuentran 
separadas en los dos países  

- Aunque no existe la figura de UNR en España, 
los usuarios con un consumo superior a 50.000 
kWh/años (167.368 pc año) no pueden negociar 
suministro de último recurso (mercado con 
precios regulados) 

- Los UNR en Colombia y los usuarios que así lo 
deseen en España tienen libertad de contratación 

- En ambos países, si el UNR no accede 
directamente al mercado primario, el acceso al 
gas natural se realiza a través de un 
comercializador 

- En los contratos de prestación del servicio de 
ambos países se pueden definir condiciones 
especiales.  

- Ambos países cuentan con regulación para las 
actividades económicas de la industria del gas 
natural 

- Ambos países propenden por un mercado 
competitivo y establecen reglamentaciones sobre 
la integración de los agentes 

- Ambos países tienen entidades independientes 
que se encargan de la definición de las políticas 
del sector, la asignación o contratación de la 
exploración y explotación del gas natural, y la 
regulación económica. La SENER, la CNH y la 
CRE en México y el MME, ANH y la CREG en 
Colombia 

- En ambos países existe una autoridad nacional de 
la competencia, la CFCE en México, y la SIC en 
Colombia 

- Ambos países importan gas, aunque, a diferencia 
de Colombia, México tiene importaciones de gas 
mayores a su producción nacional 

- En México y Colombia la comercialización y la 
distribución se encuentran separadas  

- En ambos países se puede negociar libremente el 
precio del gas natural 

- En México, al igual que en Colombia, existe un 
régimen regulatorio integral que garantiza el 
acceso abierto al transporte por ductos, que 
incluye la separación de actividades y la definición 
de los conflictos de interés 

- En ambos países los grandes consumidores 
pueden negociar libremente el gas con distintos 
comercializadores.  
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Tabla 2-2 Diferencias entre el mercado colombiano y los países analizados 

Colombia vs. Argentina Colombia vs. España Colombia vs. México 

- El gas natural en Argentina tiene mayor tradición 
que en Colombia. Desde 1946, fecha en que se 
creó la empresa Gas del Estado, la cual se 
privatizó con toda la cadena de producción y 
distribución en 1992. 

- El límite para elegir el comercializador era hasta 
el año 2000 de 10.000 m3, con la Ley 24076 se 
disminuyó a 5.000 m3/día. 

- ENERGAS administra el Fondo Compensador. 

- ENERGAS tiene funciones reglamentarias, de 
regulación económica, de vigilancia, control y 
sanción 

- En lo institucional, Colombia posee una entidad 
independiente y diferente al regulador encargada 
de la supervisión y la vigilancia que es la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en España, el Ministerio de 
Industria y Energía, también realiza actividades 
de vigilancia. 

- España cuenta con órganos supranacionales para 
la regulación del gas y la energía, la unión 
europea.   

- España no cuenta con una figura de gestor 

- A pesar de no ser autárquico, desde los 60s ha 
sido un país con tradición en el uso del gas a 
través de importaciones por gasoductos. 

- En Colombia los UNR pueden acceder al 
mercado primario como compradores de gas 
natural mientras que en España cualquier usuario 
puede acceder al primario. Sin embargo, en el 
caso de España se recomienda solo para usuarios 
con grandes consumos ya que son operaciones 
complicadas 

- El UNR en Colombia que no supere el límite de 
consumo definido será atendido como usuario 
regulado. En España, el usuario que supere los 
50.000 kWh/año (167.368 pc año) no puede ser 
atendido por el suministro de último recurso 

- En Colombia el UNR puede contratar el 
suministro con un distribuidor mientras que en 
España solo se puede a través de un 
comercializados (en el caso que no participe 
directamente en el mercado primario) 

- En Colombia está previsto que los UNR 
participen como vendedores de derechos 

- A nivel normativo, a partir de 2013, México ha 
adoptado un marco integral del gas natural que 
incluye un mayor desarrollo en los niveles 
constitucional, legal y reglamentario. En 
Colombia se observa un mayor desarrollo en el 
marco regulatorio expedido por la CREG 

- Con la reforma de 2013, en México se puso en 
igual rango constitucional a la SENER, la CNH y 
la CREG. En Colombia, la Corte Constitucional 
tiene por sentado que, desde el ámbito 
constitucional, la CREG está enteramente 
subordinada a las políticas que defina el 
Gobierno 

- En México existe la Ley de Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, en la que, 
junto con las disposiciones de la Ley de 
Hidrocarburos, se establecen reglas, 
procedimientos y mecanismos claros y efectivos 
de coordinación entre la SENER, la CNH, la 
CRE y la CFCE.  

- En México, a partir del 19 de julio de 2019, se 
liberalizó la comercialización del gas. En 
Colombia, a partir de la Resolución CREG 089 
de 2013 se organizó un mercado mayorista de 
energía, con un alto grado de intervención en los 
mecanismos de negociación y modalidades de 
contratación 

- México no tiene una definición de UR o UNR, 
aunque se distinguen los usuarios de bajo 
consumo, en materia de tratamiento de precios y 
protección de derechos 

- Las tarifas en México son fijadas en libertad 
siguiendo las metodologías de Comisión Federal 
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Colombia vs. Argentina Colombia vs. España Colombia vs. México 

contractuales de suministro mientras que en 
España está completamente prohibido 

- Los comercializadores de gas natural en España 
deben garantizar el suministro del gas natural 
salvo en condiciones extraordinarias. En 
Colombia, existe contratos en firme, con 
interrupciones y de contingencia. 

de Competencia (CFC), en Colombia son fijadas 
por la CREG 

- En el caso mexicano no existe un organismo que 
cumpla las funciones de gestor del mercado del 
gas tal y como se le conoce en Colombia, lo más 
similar a estos atributos es el CENAGAS, que 
tiene a cargo la gestión, el transporte y 
almacenamiento para el abasto seguro y confiable 
del servicio; pero no gestiona más allá del 
transporte por ductos y almacenamiento. 
Además, esta empresa interviene en el mercado 
ya que también es una empresa transportista de 
gas. Sin embargo, se observa que los gestores de 
los Sistemas Integrados tienen, entre otras, la 
responsabilidad de propiciar el desarrollo de 
centros de mercado, mercados mayoristas y 
fomentar la liquidez de los mercados en que 
participen 

- Con la Ley de Hidrocarburos, en México se 
adoptaron medidas orientadas a promover e 
incrementar la competencia, a partir de la 
implementación de distintos sistemas de 
información relevante del mercado, a cargo de la 
SENER, la ANH, la CRE, los transportistas, los 
almacenadores, el CENAGAS y los gestores de 
los Sistemas Integrados, entre otros. 
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Capítulo 3  ANÁLISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES ANALIZADAS 

Con base en los elementos desarrollados en el capítulo 1 y Anexo A, a continuación, se desarrolla un análisis de las ventajas y 

desventajas de la estructura de mercado de gas natural de cada uno de los países analizados como parte de la revisión de experiencias 

internacionales. 

Tabla 3-1 Ventajas de los países analizados 

Argentina España México 

- Los aspectos generales de las tarifas de transporte 
y distribución del gas natural están adoptados 
directamente mediante la Ley 24076. El artículo 
13 de la referida Ley señala que cualquier 
consumidor podrá pactar directamente la compra 
de gas con los productores, pactando libremente 
las condiciones de transacción. No obstante, esta 
opción para los consumidores se limitó 
posteriormente para Grandes Usuarios 
(industrias, centrales eléctricas); Pequeñas 
Industrias y Estaciones de GNC. Quienes pueden 
realizar un bypass comercial y/o un bypass físico. 
Desde 2016 se ordenó mediante Resolución 
ministerial que las compras para GNV las realiza 
directamente el distribuidor. 

- Los consumidores que contraten directamente 
con los productores pueden construir 
directamente los ramales de alimentación a su 
costo, pero también pueden hacer un bypass 
contractual.  

- El ENERGAS, entidad equivalente a la CREG, 
vigila y supervisa, inclusive, el despacho de 

- Es un mercado completamente liberalizado. 

- Existen el comercializador de última instancia y el 
suministrador de última instancia figuras que en 
ningún País centroamericano o latino americano 
se ha desarrollado. 

- Existen tarifas de última instancia TUR1 y TUR2 
según el nivel de consumo del usuario final. 

- Se dispone de un mercado integrado con 
Portugal denominado el MIBGAS (Mercado 
Ibérico de Gas). 

- Se dispone de almacenamiento con un criterio de 
20 días, el cual se realiza en yacimientos fuera de 
producción. 

- Se dispone de interconexiones internacionales 
con Portugal, Francia, Marruecos y Argelia. 

- El hecho de haber elevado al rango 
constitucional a la SENER, la CNH y la CRE le 
da una mayor solidez institucional al sector de gas 
natural 

- La introducción, a través de la ley, de reglas, 
procedimientos y mecanismos claros para la 
coordinación de las funciones de los distintos 
órganos reguladores, permite que las políticas del 
sector se definan por la SENER con la asistencia 
técnica de la CNH y la CRE, y asimismo que la 
regulación técnica a cargo de estas últimas con el 
apoyo de la SENER logre cumplir de una mejor 
forma los objetivos de la política del sector. El 
trabajo conjunto, aunque respetuoso de la 
independencia de cada órgano, podría ser una 
razón que explique los resultados obtenidos en el 
crecimiento de la oferta y mayor competencia en 
la comercialización, que finalmente condujeron a 
la liberalización del mercado, en 
aproximadamente cuatro años. 

- Los distintos combustibles y la energía eléctrica 
se miden y transan principalmente en unidades de 
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Argentina España México 

suministro y transporte del gas, lo que le permite 
disponer de información de primera mano. A 
diferencia de Colombia, el ENERGAS está 
especializado en el gas natural.  

- En la actualidad se encuentran culminando un 
proceso de recuperación de la industria gasífera y 
permitiendo la operación de mecanismos de 
mercado, mediante unificación de tarifas por 
categoría, generalización del sistema de subastas 
del Mercado Electrónico de GAS (MEGSA). 

- A las distribuidoras no se les permiten 
incrementos tarifarios mientras sus cantidades 
contratadas no superen el 50% de sus 
necesidades del periodo respectivo (Reglas Básica 
de la licencia de Distribución – RBLD). 

- Se han reforzado las medidas para controlar la 
integración vertical. 

 

energía comunes –principalmente, gigajulios-; las 
políticas se orientan a incrementar 
sustancialmente la canasta energética, para lograr 
que los usuarios gestionen eficientemente el uso 
de la energía. Existe una estricta política de 
seguimiento a los Usuarios con Potencial Alto de 
Consumo –UPAC- a través de un registro 
público obligatorio, que impone a esos usuarios 
gestionar eficientemente la energía, con deberes y 
sanciones económicas cuantiosas para su 
incumplimiento 

- La situación geográfica de México favorece el 
acceso al gas natural de Estado Unidos de 
América a través de gasoductos y plantas 
regasificadoras, lo que ha permitido incrementar 
la significativamente la oferta, con importaciones 
mayores que la producción nacional 

- La obligación legal que se impuso al principal 
comercializador de gas natural de ceder el 70% 
del volumen de gas contratado, permitió el 
ingreso de más de setenta nuevos 
comercializadores de gas, en menos de dos años 

- El incremento en el número de zonas geográficas 
de distribución ha permitido incrementar 
sustancialmente el número de usuarios finales del 
gas y ha dinamizado más la comercialización del 
gas 

- La flexibilidad en la configuración y la operación 
del SISTRANGAS, por parte de la CRE y el 
CENAGAS, permite el acceso a nuevas fuentes 
de suministro del gas, en beneficio de la 
competencia y los usuarios 

- La definición, por parte de la CRE, y la 
certificación de la capacidad de transporte 
instalada, contratada y utilizada por parte de un 
tercero independiente, que puede ser ofrecida al 
pública a través de las temporadas abiertas que 
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Argentina España México 

adelanta el CENAGAS, ha introducido mayor 
transparencia en el mercado 

- La integración de los Sistemas Integrados y su 
operación por gestores favorece el acceso a 
distintas fuentes de suministro, el desarrollo de 
centros de mercado, mercados mayoristas y 
fomenta la liquidez de los mercados en que 
participen los gestores 

- La segmentación de la reserva de la capacidad de 
transporte para el gas destinado a la generación 
eléctrica y el destinado a otros usuarios, puede 
favorecer la transparencia en el mercado de 
transporte y la competencia en la 
comercialización del gas 

- La asignación de la capacidad de transporte a 
través de subastas públicas para la internación del 
gas favorece la importación del gas  

- Existe en México mayores mecanismos de 
información al público sobre aspectos relevantes 
del mercado 
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Tabla 3-2 Desventajas de los países analizados 

Argentina España México 

- Las tarifas se mantuvieron represadas y en el 
periodo 2016 – 2020 y se aplicó una política de 
priorización al uso interno, al tratar de sincerar 
precios se han presentado hechos indeseados: El 
Ministerio aprueba nuevas tarifas para el G y 
solicita a ENERGAS los traslade a la formula 
tarifaria, mediante Resoluciones ENERGAS 028 
y 031 de 2016 se realizaron los ajustes, no 
obstante las resoluciones fueron demandas como 
inconstitucionales ante la Corte Suprema de 
Justicia, y declaradas por este organismo como 
inconstitucionales, ordenando revocar las tarifas. 
Las tarifas con estas Resoluciones presentaban 
incrementos hasta del 250%. Al parecer estos 
incrementos estaban ocasionados por el 
desmonte abrupto de un esquema de subsidios. 

- Si bien no es claro si el punto expresado a 
continuación es una ventaja o una desventaja, 
frente a los productores resulta una desventaja y 
frente a los usuarios finales resulta ser una 
ventaja, la cual surge del hecho de establecer los 
precios de suministro en dólares, pero 
convertirlos a moneda local en un momento 
determinado, a partir del cual se indexan con 
indicadores locales. 

- Por Ley el ENERGAS puede limitar a los 
distribuidores para trasladar los precios de 
compra de gas. 

- Los procedimientos de capacidad de transporte 
son realizados de forma independiente pero 
pública por cada Licenciatario Transportador, 
son procesos independientes, no hay un 
mecanismo centralizado. ENARGAS aprueba las 
bases. 

- Depende de las importaciones. 

- Se desarrolló un planeamiento vinculante para las 
actividades monopólicas (T, A y D), que ha 
conllevado a una sobre inversión en tiempo de 
recesión y un retraso tarifario. 

 

- El acceso a la prestación de las actividades del 
sector de gas natural está sujeto a asignaciones y 
permisos estatales 

- Las funciones de regulación y de supervisión está 
concentradas en la CRE 

- No existe en México un mercado mayorista 
organizado como en Colombia. Esto 
posiblemente pueda explicarse por el periodo de 
transición que se está llevando a cabo, en el que 
recién se liberalizó la comercialización del gas, 
como una medida para incrementar la 
competencia. Se observa que la reforma 
energética en México se orienta a que los usuarios 
puedan negociar libremente el gas, de acuerdo 
con sus necesidades y los deberes que tienen de 
gestionar eficientemente el uso de la energía.  

-  La falta de un mercado secundario de gas no 
contribuye a la generación de señales de precios y 
la liquidez del mercado 

- La distribución del gas natural a los usuarios 
presenta importantes problemas, que hacen que 
el consumo de gas natural residencial apenas 
alcance el uno por ciento (1%) frente al consumo 
total. Entre esos problemas, se aduce la 
eliminación de la exclusividad en las zonas 
geográficas de la distribución; la falta de políticas 
que promuevan eficazmente el incremento del 
uso residencial; la falta de actualización de la 
regulación para la distribución del gas a los 
usuarios de bajo consumo por parte de la CRE, 
principalmente, en materia tarifaria; el poco 
conocimiento del gas natural por los usuarios; y la 
asimetría de las regulaciones de carácter local que 
rigen los permisos para la construcción de las 
redes 
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Capítulo 4  OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LOS 

MERCADOS ANALIZADOS 

Como parte de los análisis de la experiencia internacional y de relevancia para el objeto de la 

consultoría, se analizan los siguientes aspectos: 

4.1  CONDICIÓN DE TRANSFERENCIA/SESIÓN DE TITULARIDAD 

4.1.1  Colombia 

De acuerdo con el Código Civil, los contratos solamente crean obligaciones y no transmiten el 

derecho de propiedad. Para adquirir el derecho de propiedad sobre un bien se requiere del título 

o contrato que crea la obligación de transferir el dominio, y el modo, en este caso, la tradición 

(entrega) del gas. El título crea la obligación de transferir y el modo transfiere el dominio. 

Según lo establecido en el RUT, el remitente debe garantizar que posee, controla, tiene el derecho 

de entregar o de hacer entregar por su cuenta el gas natural que el transportador reciba en el punto 

de transferencia de custodia. 

El remitente debe mantener libre de responsabilidad al transportador de buena fe, exento de 

culpa, por todo reclamo, acción o perjuicio que pudieren resultar de demandas, reclamos o 

acciones judiciales y extrajudiciales de terceras personas que disputen la propiedad o tenencia 

sobre el gas natural que se transporte.  

Por su parte, el transportador, mientras mantenga bajo su custodia el gas, mantendrá libre de 

responsabilidad al remitente por todo reclamo, acción o perjuicio que pudiera resultar por 

demandas, reclamos o acciones judiciales y extrajudiciales de terceras personas, relacionadas con 

dicho gas (num, 4.10).  

De acuerdo con lo anterior, se entiende que el comercializador transfiere la propiedad del gas al 

UNR en el punto convenido para la entrega de ese bien por parte del comercializador. Mientras 

el comercializador no haya efectuado la entrega del gas en la forma convenida, el UNR no ha 

adquirido el derecho de propiedad sobre el gas. 

En esa misma línea, cuando el UNR vende los derechos contractuales de suministro de gas en el 

mercado secundario, está cediendo al comprador los derechos contractuales y no la propiedad del 

gas, porque todavía no la tiene. Esta última la transfiere el comercializador al cesionario de los 
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derechos contractuales, cuando le entrega el gas de acuerdo con las condiciones pactadas en el 

contrato de suministro del que nacieron los derechos contractuales cedidos. 

En general, la estructura de un mercado Primario y un Mercado Secundario, permite realizar 

ajustes a los compradores que van a comprar al mercado primario y pueden vender en el mercado 

secundario. En Colombia los vendedores del mercado primario son los productores y los 

comercializadores importadores, quienes no pueden vender en el secundario, mientras que los 

compradores en el mercado primario de suministro son los comercializadores y los usuarios no 

regulados. 

En el mercado secundario los vendedores son los comercializadores y los usuarios no regulados 

mientras que los compradores pueden ser: los productores-comercializadores, los 

comercializadores de gas importado y los comercializadores. De tal forma que quienes venden en 

el primario pueden ajustar excesos o faltantes que hayan transado en el primario, e igualmente los 

comercializadores pueden ajustar cantidades que han comprado en exceso en el mercado primario 

venderlas en el secundario. No es clara la estructura del diseño, aspecto que se abordará en 

próximos informes. 

La R. CREG 114 de 2017 estableció el Proceso Úselo o Véndalo, en el cual los compradores que 

con contratos de suministro o con contratos de capacidad de transporte tengan excedentes frente 

a lo contratado, deben acogerse a este mecanismo para ofrecer su exceso de suministro contratado 

o su exceso de capacidad de transporte. 

4.1.2  Argentina 

Desde mayo de 2005, empezó a operar el mercado secundario de transporte de gas natural y desde 

entonces todas las operaciones de intercambio, reventa o cesión de servicios de distribución de 

gas natural y todas las transacciones de reventa o cesión de servicios de transporte de gas natural, 

que se realizaban hasta entonces con la intervención del ENARGAS, se realizan en el ámbito del 

MEG (Resolución 739/2005 - Secretaría de Energía) 

Mediante la Resolución ENARGAS 419/1997 (Transporte firme): incorpora al mercado la 

posibilidad de los cargadores14 de revender parcial o totalmente capacidad de transporte que no 

utilizasen, por un período determinado de tiempo.  A pedido de un Cargador (o del ENARGAS), 

los transportadores deben convocar a Concursos Abiertos para la reventa de capacidad de 

transporte firme, actuando como intermediarios y administradores de estas operaciones, 

garantizando la transparencia en las mismas. Los criterios de adjudicación son: 1) mayor precio 

 
14 Se define como Cargador a aquel que contrata un servicio de transporte directamente con una transportista, ya sea usuario, 
productor, distribuidor, almacenador o comercializador. 

https://negociacion.megsa.ar/Usuario/VisualizacionReventa.aspx?tipo=2
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por volumen por plazo; 2) mayor precio por plazo; 3) mayor precio por volumen; 4) mayor precio; 

5) proporcional 

4.1.3  España 

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 36 del Decreto 1436 de 2002, el contrato de suministro 

es personal, y su titular deberá ser efectivo usuario del combustible, que no podrá utilizar en lugar 

distinto para el que fue contratado, ni cederlo, ni venderlo a terceros. 

4.1.4  México 

En México no hay mercado secundario de gas; no se renegocian los derechos contractuales que 

un usuario tenga sobre el gas. Para el transporte se requiere que el usuario tenga la propiedad 

sobre el gas, esto es, que haya comprado y recibido la custodia del gas antes de entrar al sistema 

de transporte.   

En el caso de los usuarios finales que contratan el comercializador el gas natural, la transferencia 

de la propiedad y posesión de considera efectuada cuando el gas pasa por el punto de entrega, 

generalmente, la conexión de salida del equipo de medición o de acuerdo con lo que las partes 

pacten en los contratos. 

4.2  SUMINISTRO DE GAS A UNR 

4.2.1  Colombia 

En Colombia, y de conformidad con el artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994, la actividad de 

comercialización es una actividad complementaria del servicio público de distribución domiciliaria 

de gas, la cual es entendida como la compra y venta de gas combustible a título oneroso en el 

mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en dicho mercado o a los usuarios 

finales.  

De acuerdo con la R. CREG 114/2017 un comercializador es un “participante del mercado que 

desarrolla la actividad de comercialización. En adición a lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996, 

el comercializador no podrá tener interés económico en productores-comercializadores, entendido el interés 

económico como los porcentajes de participación en el capital de una empresa que se establecen en el literal d) d el 

artículo 6o de la Resolución CREG 057 de 1996, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Las empresas de 

servicios públicos que tengan dentro de su objeto la comercialización tendrán la calidad de comercializadores”.  

Los comercializadores pueden participar como compradores de gas en el mercado primario, como 

vendedores de derechos contractuales en el mercado secundario, y adicionalmente pueden realizar 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0057_1996.htm#Inicio
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0057_1996.htm#6
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la comercialización de gas, entendida como la intermediación y gestión del suministro, transporte 

y distribución de gas natural a los UNR. 

Así mismo, la R. CREG 114/2017 define un productor-comercializador como “productor de gas 

natural que vende gas en el mercado primario, con entrega al comprador en el campo, en un punto de entrada al 

SNT, o en un punto del SNT que corresponda al sitio de inicio o terminación de alguno de los tramos de 

gasoductos definidos para efectos tarifarios. Puede comprar gas en el mercado secundario, sin ser considerado un 

comercializador. El productor-comercializador no podrá realizar transacciones de intermediación comercial de la 

compra de gas natural y su venta a usuarios finales. En adición a lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 

1996, el productor-comercializador no podrá tener interés económico en comercializadores, entendido el interés 

económico como los porcentajes de participación en el capital de una empresa que se establecen en el literal d) del 

artículo 6o de la Resolución CREG 057 de 1996. 

Los Productores-comercializadores solamente pueden participar como vendedores de gas en el 

mercado primario a UNR y como compradores de derechos contractuales de suministro de esos 

usuarios, en el mercado secundario. 

A partir de las disposiciones transcritas y de los mecanismos de transacción establecidos en la 

R. CREG 114 de 2017, la comercialización de gas natural en el mercado primario permite que 

los UNR puedan participar como compradores de gas natural y de capacidad de transporte, en 

cualquier momento del año, celebrando un contrato directamente con el Productor-

Comercializador con en el cual se negocia la modalidad de contrato, cantidad, duración y precios.  

Estos usuarios no pueden negociar directamente los contratos de venta de gas y capacidad de 

transporte en el mercado secundario, pero pueden acogerse a los procesos úselo o véndalo, en 

ese mercado, para lo cual deben estar registrados en el BEC, caso en el cual el precio es el 

resultante de las reglas y condiciones establecidas para estos mecanismos de comercialización. 

4.2.2  Argentina 

La Ley 24076 establece la libertad del consumidor para elegir el comercializador, así:  

ARTICULO 13.- Sin perjuicio de los derechos otorgados a los distribuidores por su habilitación, 

cualquier consumidor podrá convenir la compra de gas natural directamente con los productores o 

comercializadores, pactando libremente las condiciones de transacción. 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0057_1996.htm#Inicio
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0057_1996.htm#6
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Los grandes usuarios, pueden prescindir del servicio de comercialización de la Distribuidora15, y 

adquirir la energía con los productores o comercializadores16 directamente. 

4.2.3  España 

En España, todos los clientes han de ser suministrados por una comercializadora en mercado 

libre. Existe la opción de que el consumidor adquiera el gas en origen al aprovisionador17, pero 

se encarga del transporte hasta los puntos de entrada del sistema gasista de España (plantas de 

gasificación o gasoducto) y realiza los contratos de acceso a las instalaciones de transporte y 

distribución, para ello debe abonar peajes y cánones de acceso establecidos reglamentariamente. 

4.2.4  México 

En México los productores de gas natural (PEMEX y las empresas vinculadas o asociadas –EPE) 

participan en las ventas de primera mano y en la comercialización del gas a UNR, bajo el régimen 

de libertad de comercialización, en igualdad de condiciones con los demás comercializadores del 

gas.   

Las únicas restricciones impuestas tuvieron que ver con el programa de cesión de contratos de 

suministro que la reforma constitucional de 2013 y la LH, ordenó adelantar PEMEX y sus 

empresas asociadas o vinculadas, proceso que culminó en 2017 y con el tratamiento diferencial 

que la LH ordenó dar a las ventas de primera mano, regulación que la CRE dejó sin efectos a 

partir del 19 de julio de 2019. 

4.3  INCENTIVOS PARA SER UR O UNR 

4.3.1  Colombia 

En Colombia, según la Resolución CREG 137 de 2013, los usuarios con consumos superiores a 

100.000 pcd, o su equivalente en m3 deben ser atendidos obligatoriamente como UNR. En ese 

sentido, la participación de los usuarios en el mercado como No Regulados, no depende de 

incentivos de contratación, sino de la imposición regulatoria. 

No obstante, un usuario no regulado o gran consumidor según el artículo 11 de la R. CREG 057 

de 1996, están facultados para negociar libremente sus contratos y precios de suministro y 

 
15 Art. 12 Ley 24076: Se considera distribuidor al prestador responsable de recibir el gas del transportista y abastecer a los 
consumidores a través de la red de distribución, hasta el medidor de consumo, dentro de una zona, entendiéndose por tal, una 
unidad geográfica delimitada. El distribuidor, en su carácter de tal, podrá realizar las operaciones de compra de gas natural 
pactando directamente con el producto o comercializador.   
16 Art. 14 Ley 24076: Se considera comercializador a quien compra y vende gas natural por cuenta de terceros.  
17 Lo cual se realiza en mercado externos pues España es importador. 
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transporte con un Productor, un Comercializador, un Transportador o un Distribuidor, previo 

pago de los cargos que correspondan por acceso y uso al propietario de las redes. Así mismo, 

establece que los precios de transporte, distribución y venta serán negociables, pero no superiores 

a los precios máximos establecidos en la misma resolución, salvo cuando, mediante resolución, se 

haya determinado que el precio de comercialización a grandes consumidores sea libre. 

En el producto 2 esta consultoría se analizan las diferencias de tarifas por componentes acorde 

con el nivel de consumo.  

4.3.2  Argentina 

Los grandes usuarios tienen la opción negociar sus contratos de suministro en un mercado de 

libre competencia. Así mismo, pueden contratar los servicios de transporte y distribución de 

modalidad firme (FD; FT).  

4.3.3  España 

De acuerdo con las características del mercado de gas de España, todos los usuarios tienen la 

opción negociar sus contratos de suministro en un mercado de libre competencia (los 

consumidores con un consumo anual menor a 167.368 pies cúbicos tienen la opción adicional del 

Suministro de Último recurso, en donde las tarifas son reguladas). En ese sentido, la selección del 

comercializador final se da básicamente por el precio que se negocie y por los servicios adicionales 

que el consumidor final busque con la prestación del servicio. 

4.3.4  México 

En México los principales incentivos, en términos de contratación, para los UNR, tienen que ver 

con la elegibilidad del comercializador y el transportador, la libertad de negociación, libertad de 

modalidades contractuales y libertad de precios. 

La liberalización de las condiciones de comercialización, adicionalmente, se orienta a que los 

usuarios obtengan ahorros significativos en el costo de combustible en los procesos productivos, 

frente al uso de otras fuentes de energía como combustóleo, leña, gas licuado de petróleo o carbón 

mineral. 

4.4  CÓMO SE ENCUADRA LA FORMA EN QUE SE TRATAN LOS UNR 

4.4.1  Colombia 

El servicio público de distribución de gas combustible y sus actividades complementarias están 

expresamente incluidos en el ámbito de aplicación definido por el Art. 1 de la Ley 142 de 1994:  
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“Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telefonía pública [fija] básica conmutada y la telefonía local móvil en el 

sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el 

artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente 

título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley”.  

Por ‘actividades complementarias’ se entienden:  

“… las actividades a las que también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace adelante, al definir 

cada servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen los servicios públicos, sin hacer precisión especial, 

se entienden incluidas tales actividades” (Art. 14.2 de la Ley 142/94). 

El servicio público de distribución de gas combustible está definido en el Art. 14.28 de la Ley 142 

de 1994 en los siguientes términos:  

“Servicio público domiciliario de gas combustible. Es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 

de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un 

gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También 

se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte 

de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se 

conecte a una red secundaria”. 

De acuerdo con la norma citada, la comercialización y el transporte de gas natural son actividades 

complementarias del servicio de distribución domiciliaria de gas natural. Por lo tanto, tales 

actividades se someten al régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, a la regulación 

de la CREG, y al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

La Ley 142 de 1994 establece que el servicio de gas natural podrá prestarse a precios libres cuando 

la CREG determine que las empresas no tienen posición dominante en el mercado o que existe 

suficiente competencia para que las empresas fijen precios libres. 

Así mismo, el artículo 9 de la ley 142 de 1994, establece los derechos de los usuarios del servicio 

público domiciliario de gas combustible, así:  

ARTÍCULO 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS.  Los usuarios de los servicios públicos tienen 

derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional del Usuario y demás normas que consagren 

derechos a su favor, [siempre que no contradigan esta ley, a]: 

9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos 

apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con atención a la 

capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la ley. 
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9.2. La libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para su obtención o 

utilización. 

9.3. Obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad superior a las proporcionadas de manera 

masiva, siempre que ello no perjudique a terceros y que el usuario asuma los costos correspondientes. 

9.4. Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones 

directas o indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate 

de información calificada como secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones que 

señale la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

PARÁGRAFO.  Las Comisiones de Regulaciones], el ejercicio de las funciones conferidas por las normas 

vigentes, no podrá <sic> desmejorar los derechos de los usuarios reconocidos por la ley. 

En particular, el cambio de comercializador es un derecho al que tienen los usuarios según el 

artículo 9.2 de la Ley 142 de 1994 y la resolución CREG 123 de 2013. 

Adicionalmente, el artículo 7 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, establece los siguientes derechos para los usuarios:   

“ARTÍCULO 7o. DEBERES DE LAS AUTORIDADES EN LA ATENCIÓN AL 

PÚBLICO. Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los 

asuntos que tramiten, los siguientes deberes: 

1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 

2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las 

cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 

3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de 

atención. 

4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la 

ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 

del artículo 5o de este Código. 

5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva 

autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para 

garantizarlos efectivamente. 

6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en 

el numeral 1 del artículo 5o de este Código. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#5


Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 1 – Análisis de experiencias internacionales V.2 

Econometría S.A – noviembre 10 de 2020 

 

P
ág

in
a5

1
 

7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar orientación al 

público. 

8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios 

alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención 

cómoda y ordenada del público. 

10. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos.” 

De su parte, la CREG mediante la resolución CREG 108 de 1997 señala los criterios generales 

sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía 

eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y demás 

asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario.  

En Colombia no hay definición legal de gran consumidor o usuario no regulado de gas; tampoco 

la ley establece criterios para definir esos usuarios. La clasificación de UNR está definida 

enteramente por la regulación de la CREG. La Resolución CREG 137 de 2013 define que un 

Usuario No Regulado “es un consumidor que consume más 100.000 pcd o su equivalente en m3, medidos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Resolución CREG 057 de 1996 y aquellas que la modifiquen 

o sustituyan. Para todos los efectos un gran consumidor es un usuario no regulado”. No obstante, el artículo 

77 de la Resolución CREG 057 de 1996 fue derogado por la Resolución CREG 089 de 2013, 

compilada en la Resolución CREG 114 de 2017. 

“Artículo 55. Derogatorias. La presente Resolución deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. En 

especial las siguientes: 

(…) 18. Los artículos 10, 12, 22, 33, 76 y 77 de la Resolución CREG 057 de 1996”. 

En este contexto el comercializador se enfrenta a disposiciones contrarias respecto de la vigencia 

del referido artículo 77, la primera en la Resolución CREG 114 de 2017 que la deroga, por lo que 

se queda sin herramientas regulatorias para establecer la condición de un usuario ante variaciones 

en sus consumos, y la segunda en la Resolución CREG 137 de 2013 donde se asume como 

vigente. 

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 2100 de 2011 dispuso que la CREG regule los 

mecanismos de negociación y las modalidades de contratación aplicables a la comercialización del 

gas natural, salvo en los casos del gas proveniente de los campos exceptuados en ese decreto 

(campos menores, en pruebas extensas, sin declaración de comercialidad y yacimientos no 

convencionales). 
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La imposición de la calidad de UNR, los mecanismos de negociación, las modalidades 

contractuales y la formación de precios de la comercialización del suministro de gas natural a 

UNR están definidos por la regulación de la CREG. 

4.4.2  Argentina 

Los derechos de los usuarios se enmarcan en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nº 24.240 

DE 2013). Adicionalmente, el artículo 2 de la Ley 24076 establece como objetivo de la regulación 

del transporte y distribución de gas “proteger adecuadamente los derechos de los consumidores”.  

El marco regulatorio propende por que el mercado mayorista de gas natural sea competitivo bajo 

principios de libre contratación entre partes. Los productores, comercializadores y distribuidores 

tienen derecho a estructurar sus transacciones y contratos bajo los mecanismos de mercado que 

consideren apropiados; y el consumidor puede convenir la compra de gas natural directamente 

con los productores o comercializadores, pactando libremente las condiciones de transacción 

(art.13 Ley 24076). 

4.4.3  España 

Excepto por el Suministro de Último Recurso (SUR), en el cual se establecen unas tarifas 

reguladas, todos los usuarios tienen la misma regulación aplicable pues todos realizan sus 

transacciones en un mercado liberalizado, en el cual las tarifas se definen a través de una 

negociación. De acuerdo con estudios asociados (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, 2019), las tarifas del mercado liberalizado tienden a ser mayores que las aplicables 

a los usuarios TUR.1 y TUR.2 del mercado SUR. 

4.4.4  México 

Según la LH y el Reglamento de la LH, la comercialización del gas natural debe hacerse en 

condiciones libres, cuando la participación de los agentes económicos propicie el desarrollo 

eficiente y competitivo del mercado. De conformidad con esas disposiciones, la CRE liberalizó la 

comercialización del gas a partir del 19 de julio 2019, después de determinar determinado que el 

mercado de gas presenta condiciones adecuadas de competencia. 

En ese marco de liberalización del mercado, la definición de usuario final de bajo consumo resulta 

importante principalmente para la protección de los derechos y la definición de las tarifas 

aplicables a esos usuarios. 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 1 – Análisis de experiencias internacionales V.2 

Econometría S.A – noviembre 10 de 2020 

 

P
ág

in
a5

3
 

ANEXO A - ANÁLISIS MERCADO COLOMBIANO 

A.1 Estructura del mercado  

En Colombia las actividades en la cadena de suministro del servicio de gas natural se centran 

básicamente en la producción-comercialización, transporte, distribución y comercialización. Por 

otro lado, este hidrocarburo se destina al uso residencial, comercial, vehicular e industrial. 

Las entidades que dictaminan el marco normativo del mercado del gas natural son el Ministerio 

de Minas y Energía, que formula y adopta políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los 

recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del país, y la 

Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG), quien es la encargada de 

regular los servicios de electricidad y gas de manera técnica, independiente y transparente, en 

especial la comercialización mayorista, el transporte y la distribución.  

Por otra parte, dentro del mismo marco institucional, las entidades encargadas de la vigilancia y 

la planeación son: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que  ejerce las 

funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas; la Unidad de 

Planeación Minero Energética (UPME), de orden nacional, adscrita al Ministerio de Minas y 

Energía, encargada del planeamiento para el desarrollo minero energético. La Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH), también adscrita al Ministerio de Minas y Energía, tiene a su cargo la 

misión de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos de hidrocarburos 

del país. 

En los años recientes y muy posiblemente en el futuro Colombia incrementará las importaciones 

de gas natural, por la necesidad de complementar la producción requerida para abastecer la 

demanda. En lo corrido de enero a julio del 2020, el país ha importado 266.578,818 toneladas 

métricas de gas natural. No exporta este bien. La fuente primaria de las importaciones son los 

Estados Unidos, por medio de buques y, en el pasado, desde Venezuela, por gasoductos.  

El gestor de gas seleccionado actualmente es la Bolsa Mercantil Colombiana (BMC), responsable 

de recopilar, centralizar y publicar la información del mercado, optimizar el suministro y 

transporte, y gestionar los mercados primario y secundario de gas natural. No participa en 

negocios, no es intermediario ni ejerce funciones de control o sancionatorias. Es decir, el gestor 

del gas se encarga de la coordinación e información del mercado, sin ningún tipo de intervención 

 
18 Datos de importaciones y exportaciones desagregadas por el DANE 
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en el mismo. Algo muy diferente en su construcción a las instituciones con funciones similares 

en los otros países en análisis.  

Tabla A-0-1 Entidades del mercado del gas natural por tipo de actividad - Colombia 

Facultades 
Exploración/ 
Explotación 

Transporte Distribución Comercialización 

Normativo 
Ministerio de Minas y 

Energía- ANH 

Ministerio de 
Minas y Energía - 

CREG 

Ministerio de Minas y 
Energía - CREG 

Ministerio de Minas y 
Energía - CREG 

(mayorista) 

Contratante/ 
Concedente 

ANH – Contratos de 
Exploración y 
Explotación 

No aplica  
Ministerio de Minas y 

Energía (Concesión Áreas 
Servicio Exclusivo) 

No aplica 

Regulador 
Ministerio de Minas y 

Energía  

Ministerio de 
Minas y Energía - 

CREG 

Ministerio de Minas y 
Energía - CREG 

Ministerio de Minas y 
Energía - CREG 

Supervisor ANH-MME SSPD SSPD SSPD 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

A.2 Tipos de usuarios 

En Colombia, la prestación del servicio a los usuarios regulados (UR) o pequeños consumidores 

se sujeta a la regulación de la CREG. En esta categoría se encuentra el sector residencial, el sector 

comercial y los pequeños industriales. La prestación del servicio a los UNR o grandes 

consumidores se hace en condiciones de libertad de contratación y de precios del gas y transporte; 

en esta categoría se encuentran las plantas de generación eléctrica a gas (termoeléctricas), el 

transporte, y los grandes usuarios industriales y comerciales. 

La clasificación de usuarios depende de la cantidad de consumo de gas de la siguiente manera:      

Tabla A-0-2 Clasificación de usuarios de gas natural en Colombia 

TIPO CARACTERÍSTICA 

Pequeño Consumidor o Usuario Regulado (UR) Consumos menores o iguales a 100.000 pcd 

Gran Consumidor o Usuario no regulado (UNR) Consumos mayores de 100.000 pcd 

Fuente: CREG  
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 A.3 Volumen de gas transado por usuarios 

El uso térmico del gas natural es que más 
recursos demanda 53.394,28 GBTUD, 
seguido por el industrial con 43.591,5 
GBTUD, el residencial con 29.658,8 
GBTUD y las refinerías 26.672,5 GBTUD. 
Los pequeños consumos se dan el sector 
comercial 6.400,97 GBTUD y el sector gas 
natural vehicular (GNVC) que demanda 
7.941,4 GBTUD el 4,7% del consumo total. 

 

A.4 Infraestructura de gas natural  

Colombia cuenta 3781 km de gasoducto 
instalados, 23 campos de producción de 
hidrocarburos, 14 centrales térmicas, para la 
generación de energía, 20 estaciones 
compresoras, para la distribución del gas por 
ducto y 1 planta de regasificación para la 
conversión de GNL a GN 

 

 

A.5 Mecanismos de transacción 

El permiso de acceso a la actividad de producción se da mediante un Contrato de Exploración y 

Explotación definido y otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En este 

aspecto, se establece que los productores no pueden estar vinculados económicamente con otros 

agentes que participen en las actividades de transporte, distribución o comercialización.  

Las actividades de transporte, distribución, comercialización, almacenamiento y regasificación se 

rigen por los principios de libre iniciativa privada, libertad económica y libre competencia, sujetas 

a la regulación de la CREG, y a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD-. 

En cuanto a las actividades de almacenamiento y regasificación, las entidades encargadas de 

prestar el servicio establecen los términos mediante contratos con los diversos usuarios que 

requieran el servicio, bajo el régimen de libertad de precios.  

4%5%

26%

16%17%

32%

Comercial

GNVC

Industria

Refinería

Residencial

Térmicas

CONSUMO DE GAS COLOMBIA - 2020

Fuente: DANE en GBTUD
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Existe un mercado mayorista de gas natural, en el que se transan el gas, la capacidad de transporte 

y se realiza la intermediación comercial de la compra, transporte y distribución de gas natural y su 

venta a usuarios finales, sujetas a un reglamento de operación definido por la CREG.  

El Gestor del mercado tiene a su cargo la prestación de los servicios de gestión del mercado 

primario y del mercado secundario, en los términos definidos por el Reglamento de Operación.  

El mercado mayorista está organizado a partir de (i) un mercado primario, donde los productores-

comercializadores de gas natural y los comercializadores de gas importado pueden ofrecer gas 

natural, y los transportadores pueden ofrecer su capacidad de transporte; y (ii) un mercado 

secundario, donde los participantes del mercado con derechos de suministro de gas o con 

capacidad disponible secundaria pueden negociar sus derechos contractuales; los productores-

comercializadores de gas natural, los comercializadores de gas importado y los transportadores 

participan en este mercado como compradores. Adicionalmente, se llevan a cabo “Otras 

transacciones del Mercado Mayorista”, correspondientes a las negociaciones que se adelantan entre los 

comercializadores y los UNR, a través de “contratos de prestación del servicio público domiciliario de gas 

natural”.  

Los UNR pueden participar en el mercado primario únicamente como compradores de gas 

natural y de capacidad de transporte y, en el mercado secundario, únicamente como vendedores 

de gas y de capacidad de transporte. 

Los UNR pueden negociar directamente la compra de gas natural y de capacidad de transporte, 

en cualquier momento del año, o negociar la compra del gas mediante los mecanismos de subastas 

y comercialización definidos, con sujeción a las modalidades de contratación y plazos, establecidos 

por la CREG, en el Reglamento de Operación. Estos usuarios no pueden negociar directamente 

los contratos de venta de gas y capacidad de transporte en el mercado secundario, pero pueden 

acogerse a los procesos úselo o véndalo, en ese mercado, para lo cual deben estar registrados en 

el BEC. Los precios se pueden pactar libremente en los casos de la negociación directa y en los 

demás casos se sujetará al precio resultante de las reglas y condiciones establecidas para los 

mecanismos de comercialización. 

La comercialización comprende la compra de gas natural y de capacidad de transporte, en los 

mercados primario y secundario, y su venta con destino a otras operaciones en dichos mercados, 

o a los usuarios finales. También incluye la intermediación comercial de la distribución de gas 

natural, cuando se trata de la venta de gas a los usuarios finales. 

El acceso a la actividad de transporte es libre para la construcción, mantenimiento y operación de 

los gasoductos, el servicio de transporte también incluye el servicio de conexión al gasoducto. El 

transporte se sujeta a la regulación establecida por la CREG para la actividad y las tarifas. Se aplica 
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una metodología de precios máximos eficientes (Price Cap), junto con una metodología de 

regulación basada en la distancia. Cuando la entidad ya presta el servicio de transporte, celebra 

contratos en firme y contratos interrumpibles, bajo las modalidades definidas por la CREG para 

el mercado primario, con distribuidores, comercializadores y UNR. 

Para la distribución el acceso es libre para prestación del servicio, la construcción, mantenimiento 

y operación de la red de gasoductos, el acceso a la infraestructura es abierto y garantizado, la 

regulación de precios sigue la metodología de precios máximos eficientes o Price Cap, definida 

por la CREG. Las distribuidoras pueden comercializar el gas a los UR y los UNR. 

A diferencia de los anteriores países, Colombia tiene regulaciones en cuanto a la comercialización 

del gas. El acceso a la actividad es complemente libre, con regulación de tarifas para UR y libre 

para UNR y el servicio de comercialización solo es de venta, compraventa o de suministro (los 

contratos de compraventa se realizan con UNR).   

A.6 Integración de las actividades 

Para Colombia, la Ley 142 de 1994 que establece el marco normativo aplicable a las distintas 

actividades del servicio público domiciliario de gas natural, en su artículo 73, señala que: 

“Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, 

cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes 

presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente 

eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad” 

Según este articulo si es posible un mercado de competencia eficiente, es el deber propender por 

un mercado competitivo. De otro modo, se debe regular los monopolios para evitar y controlar 

el abuso de la posición dominante de los mismos.  

Con el fin garantizar la libre competencia, la regulación impone las obligaciones de acceso abierto 

al sistema nacional de transporte de gas natural y de distribución. Asimismo, se destacan las 

siguientes reglas en materia de separación de las actividades y de participación accionaria: 

- El transporte de gas natural es independiente de las actividades de producción, 

comercialización y distribución del gas natural. Los contratos de transporte y las tarifas, cargos 

o precios asociados, deben suscribirse independientemente de las condiciones de las de 

compra o distribución y de su valoración. 

- El transportador de gas natural no puede realizar directamente la producción, 

comercialización, o distribución, ni tener interés económico, en los términos definidos en la 

regulación, en empresas que tengan por objeto la realización de esas actividades o la 
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generación eléctrica, sin perjuicio de que adquieran el gas natural para su propio consumo, 

para compensar pérdidas o para mantener el balance del sistema de transporte, si ello se hace 

necesario.  

- Las empresas cuyo objeto sea el de vender, comercializar o distribuir gas natural, no podrán 

ser transportadoras ni tener interés económico en una empresa de transporte del mismo 

producto.   

- El transportador no podrá otorgar trato preferencial a ningún usuario de sus servicios y, en 

particular, a los comercializadores, distribuidores o grandes consumidores con quienes tenga 

una relación de las que configuran interés económico.  

- Las empresas que desarrollen actividades de producción, venta o distribución pueden ser 

comercializadoras.  

- Las empresas prestadoras de servicios públicos, constituidas con anterioridad a la vigencia de 

la Ley 142 de 1994, podrán continuar prestando en forma combinada las actividades que 

desarrollaban a esa fecha y además la actividad de comercialización, siempre y cuando, a partir 

de la expedición del plan único de cuentas por parte de la Superintendencia de Servicios 

Públicos, tengan establecidas contabilidades separadas para cada una de sus actividades, de 

acuerdo con los sistemas uniformes establecidos por la Superintendencia. De la misma forma 

procederán todas las empresas que desarrollen simultáneamente actividades de distribución 

de energía eléctrica y de venta o distribución de gas combustible.  

- Las empresas de servicios públicos, en ningún caso, podrán dar un trato preferencial a ningún 

comprador con términos contractuales similares.  

- Los productores de gas natural no pueden comercializar su producción de manera conjunta 

con otros socios del contrato de exploración y producción respectivo (contrato de asociación), 

ni podrán comercializar conjuntamente la producción de dos o más contratos de exploración 

y producción diferentes. Esta prohibición no aplica para la comercialización conjunta de la 

producción de gas natural proveniente de campos de gas natural asociado.  

- Los productores y/o transportadores de gas natural no podrán desarrollar directamente la 

actividad de generación eléctrica a gas natural, pero podrán poseer hasta un veinticinco por 

ciento (25%) del capital social de una empresa que desarrolle tal actividad. Se exceptúa de esta 

regla al transportador que participe en generación eléctrica a gas natural, en plantas ubicadas 

fuera de su Área de Operación. 

- El Gestor del mercado es un agente independiente, que no tiene ningún tipo de participación 

en las actividades del sector del gas natural. 
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A.7 Relaciones entre usuarios y agentes 

Los artículos 87 y 88 de la ley 142 de 1994, contienen el régimen legal para la regulación de tarifas; 

las entidades encargadas de la formulación de dichas leyes son el Senado, MinMinas y Energía y 

la CREG, siendo esta última la encargada de fijar las metodologías y fórmulas para el cálculo de 

las tarifas. La inspección, vigilancia y control está a cargo de la SSPD.  

Las tarifas que rigen para los usuarios del gas propenden por alcanzar precios similares a los de 

mercado competitivo, para pequeños y grandes consumidores. Los grandes consumidores y los 

consumidores residenciales de estratos altos deben subsidiar el pago del servicio a los más pobres, 

introduciendo un sistema tarifario progresivo.  

Las tarifas de grandes usuarios se rigen, en esencia, por estas reglas: 1) se deben someter a la 

regulación de sus tarifas por un ente regulatorio (CREG) donde se establecen topes máximos y 

mínimos, 2) hay libertad tarifaria siempre y cuando ninguna empresa tenga una posición 

dominante, 3) se pueden fijar tarifas cuando exista competencia entre proveedores (Art 81, ley 

142 de 1994). 

La regulación tarifaria permite a los usuarios cuyo consumo sea mayor a 100 kpcd identificarse 

como Usuarios No Regulados y negociar directamente las componentes de suministro (G) y 

transporte (T) con los proveedores de gas. 

Tabla A-0-3 Definición de tarifas por actividades de la cadena de gas - Colombia 

CONCEPTO USUARIO REGULADO USUARIO NO REGULADO 

Suministro de Gas 
Tarifa regulada pactada con el 
suministrador 

Precio acordado en el contrato con el Productor, 
Concesionario o Comercializador 

Transporte por 
Ductos 

Tarifa Regulada por la CREG 
Precio acordado en los contratos, con sujeción a los 
cargos de transporte regulados por la CREG 

Transporte Virtual   

Distribución 
Tarifas de Distribución y 
Comercialización reguladas 

Cargo acordado mediante contrato con el consumidor 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 
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ANEXO B - ANÁLISIS MERCADO ARGENTINA  

B.1 Estructura del mercado 

Para el caso argentino las actividades en la cadena de producción comprenden la exploración y la 

explotación, la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la comercialización. 

Los usos más recurrentes del gas son: doméstico, transporte, comercial e industrial. 

En el tema de regulaciones, las principales entidades a cargo son: la Secretaría de Energía 

(integrada por las subsecretarías de Hidrocarburos, Energía Eléctrica y Planeamiento Energético), 

que tiene la finalidad de fomentar el desarrollo del petróleo y el gas; el Ente Nacional Regulador 

del Gas (ENARGAS) que regula las actividades de transporte y distribución del gas. Estas mismas 

entidades son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes y decretos emitidos. 

Este país ha tenido un pasado importante como exportador del hidrocarburo. No obstante, en 

tiempos recientes se ha visto en la obligación de importar gas natural (GN) para satisfacer su 

demanda interna. El gas proviene principalmente de Bolivia y de Chile mediante el uso de 

gasoductos, otras fuentes de gas importado son Qatar, Trinidad y Tobago, Nigeria y Australia, 

todos por medio del uso de buques. Argentina también ha realizado pequeñas exportaciones a 

Chile y Uruguay, esto es debido a contratos previamente pactados que debieron ser cumplidos.  

En lo corrido de enero a julio del 2020, Argentina exportó 185.158 miles de m3 de gas, una 

cantidad menor comparada con los 6.049.05719 miles de m3 de gas importados, para el mismo 

periodo de tiempo.    

Argentina cuenta con una entidad que se encarga de la regulación del transporte y distribución de 

gas natural. ENARGAS tiene la misión de proteger los derechos de los consumidores, promover 

la competitividad en los mercados de oferta y demanda de gas natural, regular las actividades de 

transporte y distribución de gas natural e incentivar un uso racional del gas natural protegiendo el 

medioambiente. 

Tabla B-0-1 Entidades del mercado del gas natural por tipo de actividad -Argentina 

Facultades 
Exploración/ 
Explotación 

Transporte Distribución Comercialización 

Normativo 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
Secretaría de 

Energía 

Contratante YPF TGS y TGN   

Concedente Secretaría de Energía 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
 

 
19 Datos de estadísticas ENARGAS 
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Facultades 
Exploración/ 
Explotación 

Transporte Distribución Comercialización 

Regulador Secretaría de Energía 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
 

Fiscalizador Secretaría de Energía 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
Secretaría de Energía - 

ENARGAS 
Secretaría de 

Energía 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

B.2 Tipos de usuarios 

Argentina tampoco cuenta con una definición de UR o UNR, pero diferencia entre grandes 

consumidores y pequeños consumidores, de forma similar a los países anteriormente 

mencionados.  

En particular, un Gran Usuario (industrial y/o generadores térmicas) es un cliente que no utiliza 

el gas para usos domésticos y que no es una Estación GNC, ni un Subdistribuidor, siempre que 

haya celebrado un contrato de servicio de gas que incluya una cantidad mínima diaria contractual 

de 10.000 m3 en los casos de clientes sujetos a las condiciones especiales de los servicios FD (Gran 

Usuario – Distribución Firme) o FT (Gran Usuario – Transporte Firme), o para el caso de los 

clientes sujetos a las condiciones especiales de los servicios ID (Gran Usuario – Distribución 

Interrumpible) o IT (Gran Usuario – Transporte Interrumpible) una cantidad mínima anual de 

3.000.000 m3 y un plazo contractual no menor a doce meses en todos los casos. Los distribuidores 

solo les prestan el servicio de distribución y/o transporte, dado que el abastecimiento de gas 

natural lo hacen por su propia cuenta mediante contratos que firma con los productores de gas. 

B.3 Volumen de gas transado por usuarios 

En Argentina el gas mayoritario se emplea 
para la generación energética ya que 
representa el 35% del consumo total, unos 
8.503.094 m3 9300 kcal. Seguido muy de cerca 
está por el consumo industrial, 7.527.045 m3 
9300 kcal; el 31%, el consumo de gas 
residencial es el tercero más grande con 
5.698.591 m3 9300 kcal. 

Los sectores más pequeños en consumo son 
gas natural comprimido GNC 1.033.576 m3 
9.300 kcal 4,3%, comercial 696.048 m3 9300 
kcal, 2,9%; subdistribuidor (SDB) 544.479 m3 
9300 kcal 2,3% y entes oficiales 185.179 m3 
9300 kcal con el 0,8%. 

 

24%

3%
1%

31%

35%

2%

4%
Residencial

Comercial

Entes Oficiales

 Industria

Centrales Eléctricas

SDB

GNC

CONSUMO DE GAS ARGENTINA - 2020

Fuente: ENARGAS en m3 de 9300 kcal
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B.4 Infraestructura de gas natural  

En Argentina cuentan con 6806 km 
gasoductos instalados, 24 plantas 
compresoras, necesarias para el 
transporte del gas por ducto, 13 Plantas 
de tratamiento, para la refinería del 
hidrocarburo 1 planta de 
almacenamiento de GNL. 

 

B.5 Mecanismos de transacción 

En argentina la actividad de producción se regula mediante contratos de exploración y explotación 

con los diversos estados provinciales. En estos contratos, se establece que ningún productor 

podrá tener una posición dominante en las actividades de transporte y distribución, con el objetivo 

de evitar la concentración del mercado. Las empresas productoras pueden vender y celebrar 

contratos de forma libre y las ventas pueden ser a distribuidores y grandes consumidores.  

Para obtener acceso a la actividad de regasificación y el almacenamiento es necesario celebrar un 

contrato de largo plazo entre ENARSA y los inversionistas privados, en este caso y a diferencia 

de los países anteriormente mencionados, el acceso a la infraestructura no es abierto. De ser 

necesario, es indispensable solicitar permisos de importación. 

La actividad de transporte está regulada por un contrato de licencia, una concesión por 35 años, 

y los transportistas deben prestar este servicio de forma exclusiva, sin participar en la 

comercialización. Una vez obtenido el permiso de transporte, los transportistas pueden celebrar 

contratos en firme o interrumpibles.  

El acceso a la actividad de distribución se da mediante un contrato de licencia. En donde, en la 

propuesta a ser aprobada se establecen, entre otras cosas, las metodologías tarifarias. Cuando ya 

se tiene la autorización de distribución, las entidades pueden prestar el servicio mediante contratos 

con trasportadores, productores, comercializadores y usuarios. La comercialización es totalmente 

libre. 
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• Los generadores y la gestión de los combustibles 

La Resolución N 95 del 22 de marzo de 2013 de la ex Secretaría de Energía en el artículo 8° 

determinó una intervención del precio de las plantas a gas: 

Se reconocerán los costos de combustible propio valorándolo al correspondiente precio de 

referencia, el flete reconocido, el costo asociado al Transporte y Distribución de Gas Natural y 

los impuestos y tasas asociadas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i) que se trate 

de costos que a la fecha de vigencia de la presente resolución estén siendo reconocidos por la 

Compañía Administradora Del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA); y 

(ii) que se trate de costos que tengan origen en relaciones contractuales contraídas con 

anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Resolución. 

Con el objeto de optimizar y minimizar los costos en el abastecimiento de combustibles a las 

centrales del MEM, la gestión comercial y el despacho de combustibles, quedará centralizado en 

el Organismo Encargado del Despacho. 

De tal forma que los generadores no tuvieron ningún nivel de gestión ni sobre las cantidades ni 

sobre los precios. Sólo hasta 2018, mediante Resolución 70/2018 del Ministerio de Hacienda 

Secretaría De Gobierno De Energía, se facultó nuevamente a los generadores a procurarse el 

suministro del combustible de forma autónoma. 

• Mercado Electrónico de Gas MEGSA 

MEGSA es una entidad creada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mediante un acuerdo 

firmado el 9 de noviembre de 2004 con la entonces Secretaría de Energía dependiente del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Mercado Electrónico de Gas 

(MEG) S.A. (MEGSA) es el administrador de la información contenida en su sitio web 

institucional y en los sitios de negociación y de réplica de los despachos, en los términos del 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 180/2004, y el acceso a la misma se rige de acuerdo 

al criterio que las Autoridades Competentes. MEGSA tiene por objeto: 

a. Organizar y reglamentar un mercado para la más transparente negociación de: 1) contratos 

de compraventa contado o a término, de gas natural y de capacidad de transporte de gas 

natural, así como contratos derivados sobre los mismos activos, tales como futuros, 

opciones y otros sobre gas natural y derechos de transporte y distribución, cuando 

corresponda, con la conformidad de la SECRETARIA DE ENERGIA DE LA 

NACION, o el organismo gubernamental que en el futuro la reemplace; 2) otros 

productos y servicios energéticos.  
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b. Fijar los requisitos y condiciones que deben cumplir los agentes, sean personas físicas o 

jurídicas, que estarán habilitados a realizar operaciones comerciales por sí o por terceros, 

para ser autorizados a desempeñarse como tales, y otorgar las licencias correspondientes 

para operar en el Mercado.  

c. Dictar las normas para el ejercicio de las funciones de los agentes; establecer los libros, 

registros y documentos que han de utilizar, así como fiscalizar su cumplimiento.  

d. Establecer los requisitos y especificaciones que deben reunir los contratos en los que 

intervengan los agentes; el reglamento operativo que regirá las transacciones comerciales 

que se realicen en el Mercado; el régimen disciplinario al que se sujetan los agentes y demás 

operadores que eventualmente se incorporen al mercado; y el código de ética relativo a su 

conducta, para con esta sociedad, sus comitentes y terceros.  

e. Efectuar la compensación y liquidación de las transacciones realizadas por los agentes y 

registrar las posiciones, por sí misma o a través de la contratación de un ente compensador 

nacional o extranjero.  

f. Establecer un régimen adecuado para asegurar la realidad y registración de las operaciones 

que autorice a realizar por los agentes.  

g. Dictar las normas que establezcan en qué casos y bajo qué condiciones se garantizará el 

cumplimiento de las operaciones que se realicen y registren.  

h. Establecer los derechos que percibirán los agentes por su intervención en las distintas 

clases de operaciones y los que percibirá la Sociedad.  

i. Adoptar las normas y medidas necesarias para asegurar el mayor orden, eficiencia, 

continuidad, transparencia, funcionamiento en tiempo real y liquidez que sea factible 

alcanzar en las sesiones de contratación.  

j. Compilar y publicitar en forma detallada y sin demora (1) la información y estadística de 

las operaciones realizadas en su ámbito, y sus precios, (2) la información que haya recibido 

de los sujetos obligados, relativa al despacho, transporte o distribución de gas, provista 

conforme a la normativa aplicable.  

k. Difundir la actividad vinculada con la operatoria de este Mercado, proveyendo 

información pública y transparente. 

Dentro de los agentes que se nombran en el reglamento de GEMSA no están los generadores, 

están productores, comercializadores, distribuidores y transportadores. 

• Abastecimiento y Consumo de Combustibles 

En lo que hace al suministro de combustibles para la generación de electricidad, durante el 2019 

rigió la Resolución SGE N° 70/18 emitida en noviembre de 2018, la cual facultó a centrales 

térmicas a adquirir su propio combustible para la generación de energía eléctrica. Para aquellas 

que no ejercieron dicha facultad, CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
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Eléctrico) continuó con la gestión comercial y operativa del combustible. Para su instrumentación, 

se respetaron los precios máximos del gas natural en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de 

Transporte) con destino a la generación de electricidad a ser comercializada en el MEM, 

establecidos mediante la Resolución N° 46/18 del MinEn (ex Ministerio de Energía) y las Notas 

SGE N° 66680075/18 y 07973690/19. 

Asimismo, en el caso que el generador haya optado por abastecer su propio combustible para la 

generación y al momento de ser despachado no contara con el mismo, el cálculo de la 

disponibilidad de su potencia se reduce en un 50% de la disponibilidad real. Asimismo, pierde el 

orden en el despacho y en caso de que el OED (Organismo Encargado de Despacho) le asigne 

combustible para su generación, solo se remunera la Energía Generada al 50% de los costos 

variables no combustibles aprobados. 

Sin embargo, mediante la Resolución N° 12/19 del MDP (Ministerio de Desarrollo Productivo), 

el suministro de combustible nuevamente quedó centralizado en CAMMESA a partir del 30 de 

diciembre de 2019 (exceptuada la provisión de combustibles para los generadores bajo Energía 

Plus). 

Con respecto al consumo de combustibles, en el ejercicio 2019 se continuó la contratación de 

GNL (gas natural licuado) y su regasificación, y gas natural proveniente de la República de Bolivia. 

Sin embargo, la oferta de gas natural continuó siendo insuficiente para atender las necesidades de 

generación de energía eléctrica y por ello se siguió recurriendo al consumo de combustibles 

líquidos (fuel oil y gas oil) en generación de electricidad para abastecer la demanda, aunque en 

volúmenes significativamente menores a los consumidos en el 2018. 

El consumo de gas natural para generación eléctrica durante 2019 registró una disminución del 

5% en relación al consumo del año anterior (17,2 millones de dam3 (decámetros cúbicos)). El 

consumo de fuel oil fue un 67% inferior al registrado en 2018, totalizando 0,2 millones de ton. 

Asimismo, el consumo de gas oil y carbón mineral también disminuyeron un 54% y 66%, 

respectivamente, en relación al registrado en el año 2018. 

B.6 Integración de las actividades 

Argentina en sus normativas, específicamente el Art 33 de la ley 24076, establece que:  

“Ningún productor, almacenador, distribuidor y consumidor podrá tener participación controlante en la actividad 

de transporte. Ningún productor, almacenador, trasportista podrá tener participación controlante en la actividad de 

distribución. Ningún comercializador podrá tener participación controlante en la actividad de transporte y 

distribución Ningún consumidor podrá tener participación de controlante en una sociedad distribuidora del área.” 

(Ley 24076) 

https://ri.pampaenergia.com/faq/energia-plus/
https://ri.pampaenergia.com/faq/energia-plus/
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Lo anterior implica que la ley propende por una separación de todos los eslabones productivos.  

B.7 Relaciones entre usuarios y agentes 

La ley principal en la regulación tarifaria es la Ley 17319, que se complementa con el Art 37 Ley 

24076. En Argentina, la promulgación de normas tarifarias corre por cuenta del Congreso 

nacional, el Ministerio de energía y minería y el ENARGAS, donde esta última entidad también 

cumple con los deberes de formulación y vigilancia.   

En el tema de la regulación, los consumidores residenciales cuentan con diversidad de tarifas, 

siempre enmarcadas bajo categoría (P). Los sectores comerciales, servicios y público, pueden 

atenerse al régimen de servicio (P) hasta un consumo de 1.000 m3/día. En caso de requerirse 

consumos mayores, son libres contratar el suministro de gas según el servicio (G), más un cargo 

por reserva de capacidad y un cargo variable con un límite inferior de 1.000 m3/día, esta 

regulación también es aplicable a usuarios industriales pequeños. Para el sector de generación 

eléctrica y gran sector industrial, se asumen precios por cuenca de las ofertas irrevocables + el 

costo de transporte + cargos por fideicomiso. 

El artículo 13 de la Ley 24076 permite que cualquier consumidor pueda convenir la compra de 

gas estrictamente a los productores o comercializadores, pactando libremente las condiciones de 

transacción. En este aspecto la norma no menciona un nivel de consumo específico. Los sectores 

comerciales, servicios y publico pueden adquirir si desean una tarifa diferente, siempre que 

también deseen incrementar su consumo de gas.  

Tabla B-0-2 Definición de tarifas por actividades de la cadena de gas -Argentina 

CONCEPTO CONSUMIDOR REGULADO CONSUMIDOR INDEPENDIENTE 

Suministro de Gas 
Tarifa establecida con los 
suministradores  

tarifa pactada por contrato con el Productor, 
Concesionario o Comercializador 

Transporte por 
Ductos 

Tarifas reguladas para pequeño 
consumidor 

Tarifa establecida por contratos de concesión con 
aprobación de ENARGAS 

Transporte Virtual   

Distribución 
tarifas de distribución y comercialización 
reguladas 

 

FUENTE: Construcción propia con base en información pública disponible 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 1 – Análisis de experiencias internacionales V.2 

Econometría S.A – noviembre 10 de 2020 

 

P
ág

in
a6

7
 

ANEXO C - ANÁLISIS MERCADO ESPAÑA  

C.1 Estructura del mercado  

España a través del hoy reestructurado ministerio “Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico”20, y en particular de la Secretaría de Estado de Energía de la que depende la 

Dirección General de Política Energética y Minas, es el encargado de la elaboración de propuestas 

sobre regulación y, en su caso, aprobación de tarifas, precios de productos energéticos, cánones 

de acceso a almacenamientos subterráneos de gas natural, cargos de los sistemas eléctrico y gasista, 

así como la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético, en el 

ámbito de sus competencias, de acuerdo con la legislación vigente. 

Principalmente, la regulación de España en el sector de gas está basado en los dictámenes 

supranacionales de la Unión Europea, resaltándose: i) la Directiva 98/30/EC, ii) la Directiva 

2003/55/CE o “Segundo Paquete” la cual deroga la Directiva 98/30/EC y iii) la Directiva 

2009/73/CE, comúnmente llamado el “Tercer Paquete” que modifica la Directiva 2003/55/CE, 

las cuales establecen las normas comunes para todos los estados miembros de la UE acerca de la 

liberalización ordenada del sector gasista, basada en los principios de separación de actividades y 

acceso libre y no discriminatorio a las redes por parte de todos los operadores y la apertura a la 

competencia de los mercados nacionales del gas que permita la creación de un verdadero mercado 

interior del gas en la Unión Europea. Este Tercer paquete dio un impulso definitivo a la creación 

del mercado interior de energía a través de los siguientes principios:  

- La separación efectiva de las actividades de producción y suministro de la gestión de las redes 

de transporte, bien sobre la base de la separación de propiedad o bien a través de un gestor de 

la red independiente,  

- El aumento de las competencias y la independencia de los reguladores nacionales, que deberán 

cooperar a través de una agencia de cooperación de los reguladores de la energía (ACER), con 

capacidad para tomar decisiones vinculantes e imponer sanciones,  

- La creación de un gestor supranacional de redes de transporte (ENTSO-G) y,  

- La mejora del funcionamiento del mercado de gas y, en concreto, una mayor transparencia y 

el acceso libre efectivo a las instalaciones de almacenamiento y a los terminales de GNL. 

 
20 Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, (BOE 13/01/2020) por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, (BOE 29/01/2020) por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-410
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1246
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1246
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La regulación del sector gasista español, basados en los principios de la Directivas de la Unión 

Europea, expidió la Ley 34/1998 “Ley de Hidrocarburos o LHC”, modificada por la Ley 12 de 

2007 y la Ley 8 de 2015.  

la LHC, por economías de escala, considera monopolios naturales las actividades de 

regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución, las cuales se encuentran sujetas 

a un esquema de ingresos regulados, mientras que las actividades de aprovisionamiento y de 

comercialización de energía se desarrollan en un régimen de libre competencia.  

Con el objetivo de asegurar un comportamiento no discriminatorio entre los usuarios de las redes 

y de clarificar el papel desempeñado por cada agente, la LHC y la Ley 12/200721 obligó la 

separación jurídica y funcional dentro del mismo grupo empresarial de las actividades reguladas y 

las actividades de comercialización y aprovisionamiento22, así mismo estableció la obligación de 

la separación contable de las diferentes actividades reguladas (regasificación, almacenamiento, 

transporte y distribución) desempeñadas dentro de un mismo grupo. El Real Decreto-ley 

13/2012, que traspone el tercer paquete legislativo europeo, profundiza en la separación entre los 

responsables de transporte y los de distribución. 

El papel de cada uno de los agentes participantes en la cadena queda establecido en la Ley de 

Hidrocarburos: 

- Los transportistas son sociedades autorizadas para la construcción, operación y 

mantenimiento de instalaciones de regasificación de gas natural licuado, de transporte o de 

almacenamiento básico de gas natural23. 

- El Gestor Técnico del Sistema (GTS) opera y gestiona la red básica y las redes de transporte 

secundario y es el encargado de mantener las condiciones para la operación normal del sistema. 

 
21 Esta nueva norma propició la separación del transportista principal y el Gestor Técnico del Sistema (GTS), creando una 
unidad orgánica específica que desempeña las funciones de GTS, para lo cual se limita la participación accionaria del anterior 
transportista y gestor del sistema Enagás a un máximo de un 5%, restringiendo los derechos políticos de los accionistas a un 
máximo de un 3% (1% si la empresa realiza actividades gasistas) y estableciendo la suspensión del derecho de voto de las 
acciones que se posean excediendo la anterior limitación 

22 Obligó a que las empresas con activos de red funcionen de manera independiente del resto de empresas del grupo empresarial 
en el que estén integrada.  

23 El sistema gasista incluye todas las instalaciones de la red básica, las redes de transporte secundario, las redes de distribución, 
los almacenamientos no básicos y el resto de las instalaciones complementarias. La red básica de gas natural está integrada por 
gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión (presión máxima de diseño igual o superior a 60 bares), las 
plantas de regasificación de gas natural licuado y las plantas de licuefacción de gas natural, los almacenamientos básicos de gas 
natural, las conexiones de la red básica con yacimientos de gas natural o con almacenamientos y las conexiones internacionales 
del sistema gasista español. Las redes de transporte secundario están formadas por gasoductos con presión máxima de diseño 
entre 16 y 60 bares. 

http://www.energiaysociedad.es/ficha/real-decreto-ley-13-2012-30-marzo-se-traspone-terc
http://www.energiaysociedad.es/ficha/real-decreto-ley-13-2012-30-marzo-se-traspone-terc
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- Los distribuidores construyen, operan y mantienen instalaciones de distribución destinadas a 

situar el gas en los puntos de consumo, pudiendo construir, mantener y operar, además, 

instalaciones de la red de transporte secundario24. 

- Los comercializadores son sociedades que, accediendo a las instalaciones de terceros, 

adquieren el gas natural para su venta a los consumidores, a otros comercializadores o para 

realizar tránsitos internacionales. 

- Los consumidores finales adquieren gas para su propio consumo y tendrán derecho a elegir 

suministrador. Si incorporan gas en el sistema para su propio consumo se denominan 

Consumidores Directos en Mercado. 

- La Oficina de Cambios de Suministrador es la sociedad responsable de la supervisión de los 

cambios de suministrador de los consumidores finales hasta junio 2014, cuando sus funciones 

se traspasan a la CNMC. 

La Ley 34/1998 y el Real Decreto 949/2001 establecen que tanto los transportistas como los 

distribuidores tienen el deber de permitir el acceso transparente, objetivo y no discriminatorio de 

terceros a sus instalaciones a cambio de una contraprestación económica por el uso de dichas 

instalaciones, determinada por los peajes y cánones. 

Los usos más recurrentes del gas se dan en: el sector doméstico, las industrias (incluyendo 

pequeños comerciantes e industrias producción eléctrica), generación electricidad y el transporte 

(vehículos que utilizan como combustible gas natural, y combustible marítimo).  

España es un fuerte importador de gas natural, históricamente la principal fuente de este recurso 

es el país vecino de Argelia a través de gasoducto submarino25. Sin embargo, en el 2020, Estados 

Unidos superó a Argelia como la fuente principal del gas español, específicamente de gas natural 

licuado (GNL) traído en barcos. En los dos primeros meses del año 2020, España importó 

61.48026 GWh de gas. Esta cifra corresponde a 418.300 GWh2728 de gas natural en el 2019.  

 
24 Las redes de distribución comprenderán los gasoductos con presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bares y aquellos 
otros que, con independencia de su presión máxima de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor 
partiendo de un gasoducto de la Red Básica o de transporte secundario. 
25 Teniendo en cuenta la elevada dependencia del sector gasista español de aprovisionamientos procedentes del exterior y la 

consideración del suministro de gas natural como servicio de interés general, desde el año 1998 la regulación española ha 

prestado especial atención al objetivo de garantizar el suministro de gas.  
26 Equivalente a 205.768.606.635 pc 
27 Fuente: estadísticas del mercado gasista ENAGAS  
28 Equivalentes a 1.400.016.398.104 pc 
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Como se ha visto en los anteriores países, España tampoco cuenta con un gestor del mercado al 

estilo colombiano. Las instituciones más similares al gestor son: MIBGAS encargado de la 

regulación de subastas y compraventas de gas para toda la península ibérica (España y Portugal), 

y ENAGAS como gestor técnico y principal compañía de transporte. Como en el caso de México, 

en España el gestor corresponde a una empresa de transporte.  

Tabla C-0-1 Entidades del mercado del gas natural por tipo de actividad - España 

Facultades Exploración/ Explotación Transporte Distribución Comercialización 

Normativo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Secretaría de Estado de Energía 

Gestor Técnico 
del sistema 

 
ENAGAS GTS S.A.U. - Es el responsable 

de la gestión técnica de la red básica y de 

transporte secundario de gas natural. 

 

Regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  

Fiscalizador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

• Liberalización del mercado del gas natural  

El 1 de enero de 2003, España alcanzó plena liberalización del mercado minorista de gas natural, 

Es decir, los usuarios pueden contratar el suministro con cualquier comercializadora de las 

diferentes que hay en el país. La consecución de la plena elegibilidad de todos los consumidores 

en el sector gasista siguió un proceso gradual, como muestra en la siguiente tabla:  

Tabla C-0-2 Calendario elegibilidad para los consumidores de gas – España  

Fuente: http://www.energiaysociedad.es/manenergia/gas/  

Aunque 2003 fue el primer año de liberalización plena en el sector gasista, la evolución del 

traspaso de clientes del mercado regulado al mercado liberalizado fue gradual, desde el año 2000 

el consumo de los clientes de gas natural acogidos al mercado liberalizado (a través de una 

comercializadora) ha experimentado un aumento gradual, alcanzando el 98% del total en el año 

2016. En la actualidad, únicamente una fracción muy pequeña de la energía está sujeta a tarifas 

reguladas.  

Norma Fecha de efecto 
Umbrales de elegibilidad 

(consumo anual) 

Nivel de apertura del 
mercado  

(% consumo) 

Ley 34/1998 01/01/1999 20 Mm3(N)/año 45% 

RDL 6/1999 01/04/1999 10 Mm3(N)/año 60% 

RDL 6/1999 01/01/2000 5 Mm3(N)/año 68% 

RDL 6/2000 25/06/2000 3 Mm3(N)/año 73% 

RDL 6/2000 01/01/2002 1 Mm3(N)/año 79% 

RDL 6/2000 01/01/2003 Todos los consumidores 100% 

http://www.enagas.es/cs/Satellite?cid=1146817742968&language=es&pagename=ENAGAS%2FPage%2FENAG_pintarContenidoFinal
https://www.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/
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Todo esto tuvo consecuencia en las tarifas de gas natural que los clientes pueden contratar con 

las comercializadoras. Es decir, estos pueden acogerse a las Tarifas de Último Recurso (TUR), 

pertenecientes al mercado regulado, o a una compañía del mercado libre, con precios y ofertas 

completamente distinta.  

El Suministro de Último Recurso (SUR) es, dentro del modelo de mercado liberalizado que se 

aplica en los sectores de electricidad y gas natural en Europa, un derecho de determinados clientes 

(actualmente en España, para el sector de gas natural, está restringido a aquellos consumidores 

con presión de suministro inferior a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kWh29) a 

ser suministrados a precios establecidos según las Tarifas de Último Recurso (TUR), y ofrecidos 

por los Comercializadores de Último Recurso (CUR), que son empresas comercializadoras 

designadas por el Gobierno y que realizan su actividad en el mismo régimen de funcionamiento 

que el resto de comercializadores, pero al precio fijado por la Tarifa de Último Recurso. 

• Comercializadoras y distribuidoras 

Los usuarios en España eligen la comercializadora con la que contratar el gas natural, mientras 

que el Gobierno decreta cuál es la empresa distribuidora que se encarga de mantener un buen 

funcionamiento e instalación de la energía en las diferentes zonas de España. 

C.2 Tipos de usuarios 

Desde el 1 de enero de 2003, todos los consumidores son “consumidores cualificados” y pueden 

permanecer en el mercado a tarifa (mercado regulado) o bien contratar el gas a la empresa 

comercializadora que estimen más adecuada a sus necesidades e intereses.  

En este esquema de liberalización del mercado, el distribuidor dejó de realizar la función de 

suministrador de energía y se relega a la gestión y mantenimiento de las redes de distribución. Los 

consumidores que permanecen en el mercado tarifario (mercado regulado) compraran la energía 

a las comercializadoras de último recurso (CUR).  

Desde el 1 de julio de 2009, los consumidores de gas natural tienen las siguientes opciones de 

suministro: 

• Los consumidores de gas natural con consumo anual inferior o igual a 50.000 kWh/año30 

pueden tanto ser suministrados a precio regulado (Tarifa de Último Recurso) como a precio 

libre.  

 
29 Equivalente a 168.368 pc/año 
30 Equivalente a 169.368 pc/año 
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• Los consumidores de gas natural con consumo anual superior a 50.000 kWh/año deben 

necesariamente ser suministrados por una empresa comercializadora a precio libre 

Los consumidores pueden adquirir el gas natural mediante tres alternativas diferentes, así:  

1. Compra del gas en origen: Esta alternativa consiste en que el consumidor adquiere el gas 

en origen al aprovisionador, se encarga de su transporte hasta los puntos de entrada del sistema 

gasista en España (Plantas de Regasificación o Conexiones Internacionales por Gasoducto) y 

realizar los contratos de acceso a las instalaciones de transporte y distribución, para ello debe 

abonar los peajes y cánones de acceso establecidos reglamentariamente. Por complejidad esta 

alternativa la aplican consumidores con consumos relevantes de gas natural.  

2. A través de un comercializador autorizado: El consumidor compra el gas a alguno de los 

comercializadores existentes al precio que negocien. El suministro lo proporciona un 

comercializador autorizado en condiciones libremente pactadas (contrato bilateral) 31 . El 

usuario puede elegir y cambiar de compañía comercializadora. El precio pagado por el gas 

natural es un precio liberalizado. 

3. Consumidor de gas natural a tarifa regulada: A partir de 1 de julio de 2009, según se 

establece en la Orden ITC/1660/2009, solo pueden acogerse a la Tarifa de Último Recurso 

(TUR) 32  aquellos consumidores conectados a las redes de presión inferior a 4 bar con 

consumos anuales inferior o igual a 50.000 kWh/año. A su vez diferencia en función del 

consumo, dos tipos de consumidores: 

Tabla C-0-3 Clasificación de usuarios de gas natural en España 

TIPO CARACTERÍSTICA 

TUR.1 Consumo anual igual o inferior a 5.000 kWh/año 

TUR.2 Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año  

Fuente: ENAGAS 

El consumidor con un consumo inferior o igual a 50.000 kWh/año que decide ser suministrado 

por un comercializador a precio libre, puede volver a ser suministro a Tarifa de Último Recurso 

(TUR) a través de un Comercializador de Último Recurso (CUR). 

 
31 El comercializador adquiere el gas natural por compra directa a los productores o a otros comercializadores, y lo vende a sus 
usuarios o a otros comercializadores, en condiciones libremente pactadas 
32 La tarifa de último recurso es el precio regulado al que los comercializadores de último recurso venden el gas natural al 
consumidor final. La tarifa de último recurso la fija la Administración 
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La tarifa TUR (precio regulado que establece el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico) se componen de un término de facturación fijo (expresado en €/mes) y un término 

de facturación variable por unidad de energía (expresado en cent €/kWh). 

El término fijo de la tarifa se determinará como la suma de los costos que corresponden al costo 

fijo de: 

• El término fijo del término de conducción del peaje de transporte y distribución. 

• El término de reserva de capacidad. 

• El término fijo del peaje de regasificación. 

• Costo fijo de comercialización. 

El término variable de la tarifa se determinará como la suma de los costos que corresponden a: 

• El término variable del término de conducción del peaje de transporte y distribución. 

• El término variable del peaje de regasificación. 

• El valor medio del peaje de descarga de buques. 

• Costo medio del canon de almacenamiento subterráneo. 

• Costo medio del canon de almacenamiento de GNL. 

• El costo variable de comercialización. 

• Costo de materia prima33, que incluirá el costo asociado a las mermas y una prima de 

riesgo. 

Las tarifas se actualizan en los siguientes supuestos34: 

• El término variable se actualizará con carácter trimestral, desde el día 1 de los meses de 

enero, abril, julio y octubre de cada año, siempre que el coste de la materia prima 

experimente una variación al alza o a la baja superior al 2%. 

• En el momento en que se produzca alguna modificación en los términos fijos y variables 

de los peajes y cánones de acceso al sistema o en los coeficientes de mermas en vigor. 

En la siguiente tabla, se presentan los costos reconocidos en el TUR vs. Mercado libre:  

 

33 Para la determinación del costo de la materia prima se celebraban dos subastas anuales del producto Gas de Base 

y otra del producto Gas de Invierno, donde los CUR adquieren un porcentaje de la energía que necesitan, y el resto 

se fija con base en cotizaciones internacionales de productos petrolíferos o de gas 
34 Fuente: https://www.cnmc.es/file/151746/download 
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Tabla C-0-4 Costos reconocidos TUR vs. Mercado libre – España 

TUR Mercado Libre 

Costo de energía calculado de forma competitiva (subastas anuales) Costo de energía libre 

Costo de acceso Costo de acceso 

Gestión comercial, margen fijado en el BOE (Boletín Oficial del 
Estado) 

Margen comercial libre 

Fuente: http://www.energiaysociedad.es/manenergia/gas/ 

El volumen en número de clientes del suministro de último recurso de gas natural, con la 

información disponible de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia) con 

corte a finales de marzo de 2020 se presenta en la siguiente figura:  

Tabla C-0-5 Cuotas de mercado de gas por número de clientes y tipo de suministro para el primer 

trimestre del año 2020 – España  

No. de 
clientes 

Clientes a 
precio libre 

Clientes a tarifa 
de último 
recurso  

Total 

Naturgy  2.691.453 1.267.864 3.959.317 

Endesa 1.327.786 229.604 1.557.390 

Iberdrola 1.034.787 26.912 1.061.699 

EDP 853.400 52.547 905.947 

Repsol 182.093 0 182.093 

Otros 297.163 0 297.163 

Total 6.386.682 1.576.927 7.963.609 

Fuente: Información sectorial en la CNMC. https://www.cnmc.es/sites/default/files/3071668.pdf 

C.3 Volumen de gas transado por usuarios 

 El uso del gas en el sector industrial 
español es intensivo, ya que representa el 
78% del consumo total, unos 231.611 
GWh35. El consumo doméstico/ 
comercial es el segundo en tamaño de 
gasto, 52.006 GWh36 de gas empleado. 
En menor medida se encuentran el 
sector de generación eléctrica con 11.279 
GWh37 y otros usos no energéticos con 
3.853 GWh38 que representa el 1% del 
consumo de gas 

 
35 Equivalentes a 775.183.356.398 pc 
36 Equivalentes a 174.059.891.943 pc 
37 Equivalentes a 37.749.904.266 pc 
38 Equivalentes a 12.895.680.569 pc 

17%

78%

4%

1%
Doméstico-

comercial

Industrial

C. Eléctricas

Usos no

Energéticos

CONSUMO DE GAS ESPAÑA - 2019

Fuente: SEDIGAS en GWh
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C.4 Infraestructura de gas natural  

 

El país cuenta con dos yacimientos, siete 
plantas de regasificación de gas natural 
licuado, más de 85.000 km de red de 
transporte y distribución, cuatro 
almacenamientos subterráneos estratégicos 
y seis conexiones internacionales (dos con 
Argelia, uno de ellos a través de Marruecos, 
dos con Francia y dos con Portugal). 
Además, otras instalaciones auxiliares, 
estaciones de compresión y plantas satélites 
de GNL 

C.5 Mecanismos de transacción 

Para las actividades de exploración y explotación es necesario tramitar un permiso frente a la 

autoridad gubernamental correspondiente (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), este 

permiso solo será concedido si el solicitante presenta los debidos soportes de capacidad técnica y 

financiera necesarias para desarrollar las actividades de explotación y exploración. Una vez que se 

han obtenido los derechos de explotación del recurso, la entidad solicitante podrá vender de 

manera libre los hidrocarburos extraídos. 

El almacenamiento de los recursos podrá ser de 30 años, con opción de extensión por dos 

periodos seguidos de 10 años y el recurso almacenado pude ser propio o de terceros. Si el almacén 

de hidrocarburo no cuenta con las condiciones básicas de almacenamiento, la autorización de uso 

del almacén también debe estar sujeta al visto bueno de la comunidad autónoma directamente 

afectada. 

Para el acceso a las actividades de transporte también es necesario que haya una previa 

autorización por parte de los estamentos de gobierno, las entidades que deseen participar en esta 

actividad deberán acreditar las condiciones técnicas, de infraestructura y de seguridad suficientes 

para el desarrollo de esta y el cumplimiento de la normativa medioambiental. En esta esta etapa 

también deben presentar sus propuestas de metodologías de tarifas a la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. 

Para poder ejercer la actividad de comercialización es necesario, una vez más, la autorización 

gubernamental, que será dada solo si el solicitante demuestra tener las condiciones técnicas 

suficientes para la prestación del servicio, además de estar al día con sus obligaciones tributarias.      
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C.6 Integración de las actividades 

La LHC (Ley 34/1998 – Ley de hidrocarburos) obligó a una separación jurídica y contable dentro 

del mismo grupo empresarial de las actividades reguladas (regasificación, almacenamiento, 

transporte y distribución) y las actividades de comercialización y aprovisionamiento. 

Adicionalmente, mediante la Ley 12 de 2007 se reforzó la separación de las actividades reguladas 

y liberalizadas, mediante el establecimiento de la obligación de proceder a una separación no sólo 

jurídica, sino también funcional, lo que obligaba a que las empresas con activos de red funcionen 

de manera independiente del resto de empresas del grupo empresarial en el que estén integradas. 

La Ley 34/1998 y el Real Decreto 949/2001 establecen que tanto los transportistas como los 

distribuidores tienen el deber de permitir el acceso transparente, objetivo y no discriminatorio de 

terceros a sus instalaciones a cambio de una contraprestación económica por el uso de dichas 

instalaciones, determinada por los peajes y cánones 

El Real Decreto-ley 13/2012, que traspone el tercer paquete legislativo europeo, ahonda en la 

separación entre los responsables de transporte y los de distribución. 

C.7 Relaciones entre usuarios y agentes 

El marco legal español de tarifas se rige por la Ley 12/2007, del 2 de julio, la Directiva 

2003/55/CE del Parlamento Europeo y la Orden ITC/1660/2009; las instituciones encargadas 

de la formulación de las tarifas son el Parlamento de la EU y el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo. A su vez, esta última institución cumple con los roles de elaboración de tarifas y 

vigilancia en el cumplimiento de la norma. En el país ibérico las regulaciones de tarifas se dan en 

el mercado organizado. Estos se dividen en dos, TUR.1 (Consumo inferior o igual a 5.000 

kWh/año.39) y TUR.2 (Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.).  

Tabla C-0-6 Definición de tarifas por actividades de la cadena de gas - España 

CONCEPTO CONSUMIDOR REGULADO CONSUMIDOR INDEPENDIENTE 

Suministro de Gas 
Tarifa negociada con el sumistrador de 
gas bajo la regulación TUR1 o TUR2 

Tarifa de suministro pactado con el Productor, 
Concesionario o Comercializador 

Transporte por 
Ductos 

 Tarifa pactada por contrato con aprobación Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo 

Transporte Virtual   

Distribución 
Distribución y Comercialización 
Regulados 

 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

 
39 Equivalentes a 168.368 pc/año 
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ANEXO D - ANÁLISIS MERCADO MÉXICO 

D.1 Estructura del mercado 

• La reforma energética  

En los últimos veinticinco años, México ha adelantado dos grandes reformas energéticas. Inició 

una primera reforma de la industria del gas natural en 1995, entre otros mecanismos, con el 

Reglamento de Gas Natural promulgado por el Poder Ejecutivo Federal, el 8 de noviembre de 

ese año. En ese reglamento se asignó a la entonces recién creada Comisión Reguladora de Energía 

-CRE-40 la regulación del servicio de gas natural, especialmente, en lo relativo a las relaciones 

entre las empresas y los usuarios, con la garantía de acceso abierto sin discriminaciones indebidas; 

las tarifas y precios, y el otorgamiento de los permisos para realizar las actividades de transporte, 

almacenamiento y distribución, esta última bajo el régimen de exclusividad en determinadas zonas 

geográficas, durante un periodo determinado, con posibilidad de prórroga sin exclusividad. Para 

entonces, el servicio continuó en manos del sector paraestatal, conformado por Petróleos 

Mexicanos y sus filiales y asociadas, sin participación privada. 

Se destaca, para los efectos de este análisis, que el Reglamento de Gas Natural otorgó a la CRE la 

aprobación de términos y condiciones para las Ventas de Primera Mano -VPM-, definidas 

entonces como “la primera enajenación de gas de origen nacional que realice Petróleos Mexicanos –PEMEX- 

a un tercero para su entrega en territorio nacional” (art. 2°); la definición de un precio máximo del gas 

nacional, que reflejara los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto 

al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta, sin perjuicio de la facultad del 

adquirente de negociar condiciones más favorables en su precio de adquisición y de los descuentos 

que puede hacer PEMEX en consideración a los volúmenes.  

El precio de las VPM debía liberarse a partir del momento en que la Comisión Federal de 

Competencia –CFC- determinara que existía competencia efectiva para fijarlo en condiciones de 

libre mercado, salvo que determinara que, pese a existir competencia, al realizar las ventas de 

primera mano se acude a prácticas indebidamente discriminatorias, caso en el que la Comisión 

debía restablecer la regulación de precios y de los términos y condiciones a que dichas ventas 

deban sujetarse. 

Se dispuso que los términos y condiciones de las VPM debían ser definidos por PEMEX y 

presentados a la CRE para su aprobación, y ser acordes con los usos comerciales, nacionales e 

 
40 Creada en desarrollo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, mediante Decreto Presidencial publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de octubre de 1993, que entró en vigencia el 3 de enero de 1994. 
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internacionales, observados por las empresas dedicadas a la compraventa de gas, con la 

prohibición para PEMEX de discriminar indebidamente entre los adquirentes. Se sometió al 

régimen de confidencialidad la información contenida en los contratos de PEMEX.  

En las VPM, PEMEX debía ofrecer el volumen de gas que el adquirente quería contratar, al 

menos con dos tipos de oferta de venta, a la salida de las plantas de proceso y en el punto o puntos 

de entrega que determine el adquirente, distinguiendo de manera desagregada la tarifa de 

transporte y el precio del gas a la salida de las plantas de proceso, así como otros servicios que 

ofrezca PEMEX. 

Se destaca, que los usuarios ubicados en una zona geográfica pueden contratar el suministro de 

gas con personas distintas al distribuidor, caso en el que este último debe permitir el acceso abierto 

y no indebidamente discriminatorio a su sistema, mediante el pago de la tarifa correspondiente 

(arts. 30 y 63). 

Asimismo, cuando un punto de destino del trayecto de un sistema de transporte quede 

comprendido dentro de una zona geográfica determinada con posterioridad, el transportista 

puede obtener el permiso de distribución con exclusividad mediante licitación, caso en el que 

puede ser permisionario del transporte y la distribución. De no obtener el permiso de distribución, 

el transportista puede continuar suministrando gas dentro de la zona geográfica, sin extender o 

ampliar su sistema, durante la vigencia de los contratos celebrados con los usuarios. 

A partir de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013, en México se viene dando una 

segunda reforma energética, que comprende, entre otros, profundos cambios en la industria del 

gas natural, motivada, originalmente, por las necesidades de erigir el sector energético en motor 

de inversión y desarrollo del país y beneficiar a la población y la industria con la reducción de las 

tarifas y precios de los energéticos.  

En síntesis, la reforma energética constitucional, en materia de hidrocarburos, comprendió los 

siguientes aspectos:  

- Eliminó la prohibición celebrar contratos con los particulares para la explotación de petróleo 

y demás hidrocarburos –que sirvió de fundamento para reservar a Petróleos Mexicanos todas 

las actividades de la industria petrolera desde 1958-, y permitió la exploración y extracción 

mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o 

con particulares, en los términos que defina la ley, con el propósito de obtener ingresos para el 

Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación (art. 27). 

- Definió que las funciones que el Estado ejerza en relación con exploración y extracción del 

petróleo y de los demás hidrocarburos no constituyen monopolios (art. 28). 
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- Introdujo las Empresas Productivas del Estado –EPE-, entre otros fines, para la asignación y 

contratación de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, sujetas a un 

régimen especial de administración, organización, funcionamiento, procedimientos de 

contratación y celebración de los demás actos jurídicos y a los principios de eficacia, eficiencia, 

honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas. Los procedimientos de 

contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así 

como el régimen de remuneraciones de su personal, deben garantizar la eficacia, eficiencia, 

honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores 

prácticas, de acuerdo con lo que defina la ley (art. 25).  

- Ordenó que la planeación y el control del Estado en la exploración y explotación del petróleo 

y los hidrocarburos se adelante teniendo en cuenta el régimen de participación de las distintas 

personas autorizadas para llevar a cabo esas actividades (art. 25). 

- Dispuso que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia 

energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de 

Energía, en los términos que determine la ley (art. 28). 

Asignó a la Secretaría del ramo en materia de Energía –SENER-, a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos –CNH-, a la CRE y a la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, las 

siguientes funciones, más las que determine la ley (art. 10, transitorio): 

A la SENER: el establecimiento, la conducción y coordinación de la política energética, la 

adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a 

que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica 

de la CNH; el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán 

observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el 

tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural. En materia de 

electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para fomentar 

el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento. 

A la CNH: la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía; la 

recopilación de información geológica y operativa; la autorización de servicios de 

reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones, asignación de 

ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos sólidos, líquidos o gasosos; la administración en materia técnica de asignaciones 

y contratos; la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del 

campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. 
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A la CRE, en materia de hidrocarburos: la regulación y el otorgamiento de permisos para el 

almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al 

almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la adopción de un régimen transitorio 

para las VPM de dichos productos. En materia de electricidad: la regulación y el otorgamiento 

de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. 

A la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, entre otras, el establecimiento de las 

condiciones económicas de las licitaciones y de los contratos para la exploración y extracción 

del petróleo y demás hidrocarburos, relativas a los términos fiscales que permitan a la Nación 

obtener en el tiempo ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. 

Igualmente, ordenó que mediante ley se definan los mecanismos para garantizar la 

coordinación entre los órganos reguladores en materia de energía y la Administración Pública 

Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan sus actos y resoluciones 

de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. 

- Convirtió a Petróleos de México y la Comisión Federal de Energía en empresas productivas 

del Estado, sujetas a un régimen de transición, en el que Petróleos de México podrá migrar del 

régimen de asignaciones al de contratos (arts. 3° y 6° transitorios). 

- Ordenó al Poder Ejecutivo Federal crear el Centro Nacional de Control del Gas Natural, como 

un organismo público descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas 

Natural, encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y 

almacenamiento. Ordenó que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o divisiones 

transfieran i) los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural 

adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas 

natural que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes y ii) los 

contratos que tengan suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los administre (art. 16, 

transitorio).  

La reforma energética constitucional se produjo en el marco del Pacto por México, que procuraba 

mantener la propiedad del petróleo y demás hidrocarburos en cabeza de la nación; convertir a 

Petróleos de México en una empresa productiva de propiedad del Estado, con reglas de gobierno 

corporativo y transparente, competitiva en las industrias nacional y mundial; multiplicar la 

exploración y producción de hidrocarburos; introducir competencia en la refinación, 

petroquímica y transporte de hidrocarburos; y adoptar una estrategia nacional para el desarrollo 

de energía renovables, ahorro y uso eficiente de energía. 
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Para desarrollar la reforma energética constitucional se expidieron las siguientes nueve leyes, el 11 

de agosto de 2014: 

- Ley de Hidrocarburos 

- Ley de la Industria Eléctrica 

- Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

- Ley de Petróleos Mexicanos 

- Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

- Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos 

- Ley de Energía Geotérmica 

- Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

- Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Para esos mismos efectos, se reformaron doce leyes existentes, entre ellas, la Ley de Inversión 

Extranjera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. 

En desarrollo de las leyes nuevas se expidieron veinticinco reglamentos y un ordenamiento para 

regular las actividades del sector energético, el 31 de agosto de 2014. Se destacan, en materia de 

hidrocarburos, los siguientes: 

- Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 

- Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 

- Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

- Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos 

- Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

- Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 

- Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

• El nuevo marco legal y reglamentario de los hidrocarburos 

Se destacan de la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos, los siguientes aspectos, relevantes para 

el análisis: 

- Establece reglas y criterios para la intervención coordinada de SENER, CNH y CRE en las 

actividades de la industria del gas natural, además de lo que en la materia dispone la Ley de 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética –LORCME-. 
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- Regula, entre otras actividades, el reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y 

extracción de hidrocarburos, así como el procesamiento, compresión, licuefacción, 

descompresión y regasificación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y 

expendio al público de gas natural. 

- Faculta a la CRE para que, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica 

–CFCE-, establezca las disposiciones a las que deberán sujetarse los permisionarios de 

transporte, almacenamiento, distribución, expendio al público y comercialización de 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como los usuarios de dichos productos y 

servicios, con objeto de promover el desarrollo eficiente de mercados competitivos en estos 

sectores. Para esos efectos, la CRE puede establecer la estricta separación legal entre las 

actividades permisionadas o la separación funcional, operativa y contable de las mismas; la 

emisión de códigos de conducta, límites a la participación en el capital social, así como la 

participación máxima que podrán tener los agentes económicos en el mercado de la 

comercialización y, en su caso, en la reserva de capacidad en los ductos de transporte e 

instalaciones de almacenamiento. 

Asimismo, la ley establece que las personas que, directa o indirectamente, sean propietarias de 

capital social de usuarios finales, productores o comercializadores de hidrocarburos, 

petrolíferos y petroquímicos que utilicen los servicios de transporte por ducto o 

almacenamiento sujetos a acceso abierto, solamente podrán participar, directa o 

indirectamente, en el capital social de los permisionarios que presten estos servicios cuando 

dicha participación cruzada no afecte la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso 

abierto efectivo, para lo cual deben realizar sus operaciones en sistemas independientes, o 

establecer los mecanismos jurídicos y corporativos que impidan intervenir de cualquier 

manera en la operación y administración de los permisionarios respectivos. En cualquier caso, 

esa participación y sus modificaciones deberán ser autorizadas previamente por la CRE, con 

la opinión favorable de la CFCE. 

- Para el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de Hidrocarburos se 

requiere permiso de la SENER.  

- Para el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, 

regasificación, comercialización, expendio al público de hidrocarburos y la gestión de Sistemas 

Integrados se requiere permiso de la CRE.  

- Pueden ser permisionarios Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Energía, cualquier 

otra empresa productiva del Estado o entidad paraestatal, o cualquier Particular –persona 

física (natural) o moral (jurídica)- que sea titular de un permiso para la realización de las 

actividades previstas en esa ley. 
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- Para el otorgamiento del permiso, el interesado debe acreditar un diseño de instalaciones o 

equipos acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas, y las condiciones 

apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso.  

- Para el permiso de transporte por ductos y de almacenamiento la CRE puede analizar su 

impacto sobre el desarrollo eficiente de dichas actividades y las necesidades de infraestructura 

común en la región que corresponda, pudiendo requerir que se modifique la naturaleza y el 

alcance de las instalaciones, a través de condiciones tales como el acceso abierto, la 

interconexión con otros sistemas permisionados y la regulación tarifaria. 

- Los permisos pueden terminar por el vencimiento del plazo; renuncia del permisionario, 

siempre que no se afecten derechos de terceros; caducidad; revocación; desaparición del 

objeto o de la finalidad del permiso; disolución, liquidación o quiebra del permisionario; 

decisión judicial o mandamiento firme de autoridad competente y las demás causas previstas 

en el permiso respectivo. La terminación del permiso no exime de responsabilidad al 

permisionario y puede lugar al pago de la garantía otorgada, según la causa de la terminación. 

- La autoridad otorgante del permiso puede intervenir en la realización de la actividad o servicio 

cuando el permisionario incumpla las obligaciones o ponga en peligro grave el suministro de 

hidrocarburos, caso en el que la autoridad se hace cargo de la administración y operación del 

permisionario, para lo cual puede designar un interventor, utilizar el personal del 

permisionario, contratar un nuevo operador o combinar esas alternativas. 

- Las actividades y servicios amparados por un permiso son de utilidad pública y hay lugar a la 

ocupación temporal de los bienes, derechos e instalaciones necesarios para la prestación del 

servicio, en los casos previstos en la Ley de Expropiación o cuando el Permisionario incumpla 

sus obligaciones por causas no imputables a éste, a fin de garantizar los intereses de los 

usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros. 

- Los permisionarios de transporte, almacenamiento o distribución de hidrocarburos deben 

poner a disposición del público la capacidad disponible a terceros de un sistema o de un nuevo 

proyecto o con motivo de una renuncia permanente de capacidad reservada, a través de un 

procedimiento, denominado Temporada Abierta, regulado por la CRE, a efecto de reasignar 

la capacidad, determinar las necesidades de expansión o ampliación de capacidad, con el 

propósito de brindar equidad y transparencia en la asignación o adquisición. 

- El permisionario de la actividad de comercialización puede realizar por sí mismo o contratar 

con otros permisionarios los servicios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio 

al público. Responde por la seguridad de suministro, de acuerdo con las normas que expida la 

SENER; debe suministrar a la CRE la información que le sea requerida para fines de 
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supervisión y estadísticos del sector y cumplir con las normas que regulen la actividad y la 

integración –grupo empresarial o consorcio-. 

- La CNH, a petición del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 

podrá contratar a Petróleos Mexicanos, a cualquier otra empresa productiva del Estado o a 

una Persona Moral, mediante licitación pública, para que a cambio de una contraprestación 

preste a la Nación los servicios de comercialización de los Hidrocarburos que el Estado 

obtenga como resultado de los Contratos para la Exploración y Extracción. 

- Los sistemas de transporte por ducto y de almacenamiento que se encuentren interconectados 

se pueden conformar como Sistemas Integrados por parte de la CRE, con objeto de ampliar 

la cobertura o aportar beneficios sistémicos en términos de mejoras en las condiciones de 

seguridad de seguridad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. La 

SENER podrá solicitar que se desarrollen los análisis necesarios para conformar Sistemas 

Integrados; asimismo, es la encargada de emitir el Plan Quinquenal de Expansión y 

Optimización de la Infraestructura de Transporte por ducto y Almacenamiento, tomando en 

consideración lo propuesto por los gestores de los sistemas integrados, previa asistencia 

técnica de la CRE. 

- Cada Sistema Integrado debe ser operado por un gestor, con permiso otorgado por la CRE, 

que debe ser independiente de las personas que realicen actividades de producción, 

distribución y comercialización de gas natural, petrolíferos o petroquímicos. Al gestor le 

corresponde coordinar a los distintos permisionarios de transporte por ducto y 

almacenamiento para lograr la continuidad, calidad, seguridad y eficiencia en la prestación de 

los servicios, garantizar el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio; 

responder por las obligaciones de pago de las tarifas de los sistemas de transporte o 

almacenamiento que compongan el Sistema Integrado; propiciar el desarrollo de centros de 

mercado y mercados mayoristas; fomentar la liquidez de los mercados en que participe y 

asegurar el balance y operación del Sistema Integrado y administrar el mercado secundario de 

capacidad del Sistema Integrado que corresponda. 

- El Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural –

SISTRANGAS- se puede conformar por (i) los ductos de transporte e instalaciones de 

almacenamiento de gas natural, (ii) equipos de compresión, licuefacción, descompresión, 

regasificación y demás instalaciones vinculadas a la infraestructura de transporte y 

almacenamiento de gas natural y (iii) la infraestructura de transporte y almacenamiento que se 

ubique a partir de que terminen las instalaciones de recolección, ductos de internación al país 

o las instalaciones de procesamiento de gas natural y hasta los puntos de recepción y medición 

de los sistemas de distribución, o de los usuarios finales conectados directamente. Es 
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voluntaria la integración de los sistemas de almacenamiento y transporte privados. La CRE es 

la competente para determinar la integración de la infraestructura pública del SITRANGAS.  

- El Centro Nacional de Control del Gas Natural –CENAGAS- es el gestor y administrador 

independiente del SISTRANGAS y tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad en 

la prestación de los servicios en ese sistema para contribuir con la continuidad del suministro 

de dicho energético en territorio nacional. La gestión y administración se entiende como la 

potestad del CENAGAS para instruir las acciones necesarias a los permisionarios de 

transporte por ducto y almacenamiento vinculado a ducto para que tanto la operación diaria 

como la de mediano y largo plazo del sistema permisionado, se realice en estricto apego a las 

obligaciones de acceso abierto, sin que se afecte en modo alguno la titularidad de los contratos 

de reserva de capacidad. El Ejecutivo Federal deberá garantizar la independencia del 

CENAGAS respecto de los demás permisionarios y empresas del sector. 

- Adicionalmente, presta los servicios de transporte y almacenamiento en la infraestructura de 

la que es titular como Permisionario. Y no puede privilegiar el uso de su infraestructura o la 

ampliación de la misma en calidad de Permisionario, en detrimento de la infraestructura 

integrada que pertenezca a otros Permisionarios. 

- Al CENAGAS le corresponde proponer a la SENER, para su aprobación, previa opinión 

técnica de la CRE, el plan quinquenal de expansión del SISTRANGAS, de carácter indicativo, 

y licitar los proyectos que de acuerdo con los criterios legales tengan la naturaleza de 

estratégicos. Las bases de la licitación deben ser aprobadas por la CRE. 

- Los proyectos de infraestructura no considerados como estratégicos, pueden ser desarrollados 

por las empresas productivas del Estado y los particulares con sujeción a la normatividad 

aplicable, bajo su propia cuenta y riesgo. En el caso de las empresas productivas del Estado, 

los proyectos deberán ejecutarse por terceros a través de procesos de licitación, en los cuales 

esas empresas reservarán la capacidad que requieran para sus operaciones. Las bases de 

licitación deberán ser aprobadas por la CRE. 

- La SENER, con la asistencia técnica de la CRE, cada año, llevará a cabo una evaluación del 

plan quinquenal de expansión a fin de verificar su vigencia ante la evolución del mercado de 

Gas Natural y realizar los ajustes necesarios para garantizar el desarrollo eficiente del 

SISTRANGAS.  

- Los permisionarios que presten a terceros los servicios de transporte, distribución por medio 

de ductos y de almacenamiento tienen la obligación de dar acceso abierto no indebidamente 

discriminatorio a sus instalaciones y servicios, sujeto a disponibilidad de capacidad en sus 

sistemas, de acuerdo con la regulación de la CRE. Para el efecto, los permisionarios que 
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cuenten con capacidad no contratada o que estando contratada no sea utilizada, la deberán 

hacer pública mediante boletines electrónicos permitiendo a terceros aprovechar dicha 

capacidad disponible, previo pago de la tarifa autorizada y conforme a las condiciones para la 

prestación del servicio establecidas por la CRE. 

- Los permisionarios de transporte por ductos y almacenamiento que se encuentren sujetos a la 

obligación de acceso abierto no podrán enajenar o comercializar hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos que hayan sido transportados o almacenados en sus sistemas permisionados, 

salvo cuando se requiera resolver una situación de emergencia operativa, caso fortuito o fuerza 

mayor. Solamente pueden prestar el servicio de transporte y almacenamiento a los usuarios 

que acrediten la propiedad del producto respectivo o a las personas que aquéllos designen 

expresamente. Asimismo, sólo podrán transportar y almacenar productos de su propiedad 

siempre y cuando sea necesario para la operación de sus sistemas. 

- La CRE puede solicitar la certificación de la capacidad instalada, disponible y utilizada en las 

instalaciones de transporte por ductos y de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos, a través de un tercero independiente debidamente calificado, cuando los 

Permisionarios presten estos servicios a terceros.  

- Las personas que cuenten con contratos de reserva de capacidad y no la hagan efectiva, 

deberán comercializarla en mercados secundarios o ponerla a disposición del gestor 

independiente del Sistema Integrado o del transportista a cargo del ducto o almacenista 

cuando las instalaciones correspondientes no formen parte de un Sistema Integrado, quienes 

a su vez deberán hacerla pública en un boletín electrónico para que pueda ser contratada de 

manera firme en caso de certeza de no uso, de manera interrumpible o mediante una 

Temporada Abierta, si la liberación de capacidad fuera permanente. 

- Los permisionarios y usuarios pueden celebrar convenios de inversión para el desarrollo de 

ductos de transporte y el almacenamiento de gas natural, para las necesidades de consumo 

propio o de comercialización según el usuario de que se trate, así como la demanda presente 

y futura de la zona de influencia del proyecto.  Para cuantificar la demanda el desarrollador 

del proyecto deberá realizar una Temporada Abierta, de acuerdo con las disposiciones de la 

CRE. En su defecto, la SENER puede determinar el nivel de capacidad requerido en el 

proyecto de que se trate, y corresponderá a la CRE determinar la metodología tarifaria que 

permita la recuperación de las inversiones correspondientes. Los permisionarios y los usuarios 

podrán establecer las condiciones para el uso de capacidad adicional, sujeto a que no impidan 

a terceros el acceso abierto no indebidamente discriminatorio a la capacidad adicional 

generada, que no sea utilizada. Si la extensión o ampliación de la capacidad de infraestructura 

de transporte y almacenamiento de gas natural es financiada por los permisionarios, la 
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capacidad adicional generada será publicada mediante un boletín electrónico y en caso de 

existir interés de dicha capacidad será asignada a los usuarios a través de una Temporada 

Abierta. 

- Para garantizar la transparencia y combatir la corrupción, la SENER, CNH y la CREG deben 

publicar, mensualmente, de forma que se facilite el uso y la comprensión, a través de medios 

electrónicos y tecnológicos, la siguiente información: 

▪ SENER: El número de Asignaciones y permisos que se encuentran vigentes, así como sus 

términos y condiciones, y la información sobre las áreas a concursar en contratos para la 

exploración y extracción, incluyendo su programa quinquenal. 

▪ CNH: Los resultados y estadísticas de los procesos de licitación de contratos para la 

exploración y extracción; las bases y reglas de los procesos de licitación que se hayan 

empleado para adjudicar esos contratos; el número de los contratos vigentes, así como sus 

términos y condiciones; el número de autorizaciones que haya otorgado y se encuentran 

vigentes, sus términos y condiciones; la información relacionada con la administración 

técnica y supervisión de los mencionados contratos; y el volumen de producción de 

hidrocarburos por Contrato para la Exploración y Extracción. 

▪ CRE: el número de permisos que haya otorgado y se encuentren vigentes, así como sus 

términos y condiciones; el volumen de gas natural transportado y almacenado en los 

sistemas permisionados, incluido el SISTRANGAS; la capacidad utilizada y disponible en 

las instalaciones y ductos de los Permisionarios; las estadísticas relacionadas con el 

transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio al público de gas natural, 

petrolíferos y petroquímicos, a nivel nacional; y los resultados y estadísticas de las 

actividades de los gestores de Sistemas Integrados. 

- El plan quinquenal contendrá, además de la planeación indicativa, los proyectos de cobertura 

social y aquellos que la Secretaría de Energía considere estratégicos para garantizar el 

desarrollo eficiente del SISTRANGAS. 

- De manera transitoria, mientras se logra una mayor participación de agentes económicos que 

propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual se tomará en 

cuenta lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la CRE 

continuará sujetando las Ventas de Primera Mano –VPM- de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante 

de Petróleos Mexicanos.  
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- Según la nueva ley, se entiende como VPM la primera enajenación, en territorio nacional, que 

realice Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra 

empresa productiva del Estado, o una persona moral (jurídica), por cuenta y orden del Estado, 

a un tercero o entre ellos. Dicha venta deberá realizarse a la salida de las plantas de 

procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto importado, ductos de 

internación o en los puntos de inyección de los Hidrocarburos provenientes de manera directa 

de campos de producción. PEMEX o sus organismos subsidiarios, así como cualquier otra 

empresa productiva del Estado, o una persona jurídica, por cuenta y orden del Estado, podrán 

comercializar hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos siempre que desagregue los 

distintos servicios que preste y el precio de venta de primera mano del producto de que se 

trate. 

- La regulación de las VPM incluye la aprobación y expedición de los términos y condiciones 

generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios, teniendo 

en cuenta la práctica común en mercados desarrollados de hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos y los precios deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y las 

condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos. 

• Resultados obtenidos 

La reforma energética le ha permitido a México obtener importantes logros que vienen 

consolidando la transformación y liberación del mercado, y mejoras en la oferta energética en 

beneficio de los usuarios finales. 

Se destacan los siguientes aspectos: 

- Mediante la Resolución 900 de 2015, la CRE adoptó los conceptos, criterios y lineamientos a 

los que deben sujetarse el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural, en 

condiciones de acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio para el 

aprovechamiento de la capacidad de los sistemas respectivos, con el fin de promover un 

desarrollo eficiente de los mercados y de la industria, proteger los intereses de los usuarios y 

propiciar una adecuada cobertura nacional de esos servicios 

- Mediante la Resolución 1037 del 28 de septiembre de 2016, la CRE aprobó al CENGAS el 

procedimiento de temporada abierta para el SISTRANGAS. Las subastas se llevan a cabo 

periódicamente para reservar la capacidad de transporte.  

- El 26 de octubre de 2016, la SENER anunció el mecanismo para la gestión y administración 

de la capacidad disponible en los ductos de internación por parte del CENGAS a través de un 
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tablero electrónico. El 17 de febrero siguiente el CENAGAS adelantó la primera subasta anual 

de capacidad en ductos de internación. 

- La desintegración vertical de las actividades de transporte, almacenamiento y comercialización 

ha facilitado la participación de diversos actores, incentivado la libre concurrencia y propiciado 

el desarrollo eficiente y competitivo del mercado de gas natural. 

- A nivel nacional, existen dos mercados que influyen el precio de las VPM: (i) Referencia 

Reynosa, con influencia en las zonas de transporte Norte, Centro, Golfo y Occidente. En ese 

mercado los Usuarios consumen, en su mayoría, gas natural importado por ducto, pero 

también satisfacen la demanda con gas de producción nacional y gas natural licuado (GNL) 

inyectado al SISTRANGAS, a través de las terminales de almacenamiento de Manzanillo y 

Altamira; y (ii) Referencia Ciudad Pemex, con influencia en las zonas de transporte Sur e 

Istmo. En este mercado los usuarios consumen principalmente gas natural de producción 

nacional. 

- En las rondas de la Temporada Abierta realizada por CENAGAS se asigna un alto porcentaje 

de la capacidad a usuarios privados -otros comercializadores, productores independientes de 

energía y usuarios finales- (42.2% en la primera ronda, adelantada en febrero de 2017), lo que 

permite a agentes económicos distintos a PEMEX o sus organismos subsidiarios, filiales o 

divisiones, utilizar la capacidad de transporte del SISTRANGAS para buscar alternativas de 

suministro de gas natural. 

- Asimismo, un alto porcentaje de la capacidad total de importación por ducto de gas natural 

vinculada al SISTRANGAS se reservó por la CFE, usuarios privados o está disponible para 

contratación en base firme (65%, en 2017), lo que permite a agentes económicos distintos a 

PEMEX o sus organismos subsidiarios, filiales o divisiones importar gas natural por ducto 

desde los Estados Unidos de América. 

- En la Segunda Revisión Anual del Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-

2019, aprobada por la SENER, se prevén las posibles interconexiones propuestas por el 

CENAGAS, con otros sistemas de transporte, como alternativas para incrementar las fuentes 

de suministro del SISTRANGAS y diversificar la capacidad de suministro de gas de 

importación hacia el país. 

- Las dos terminales de regasificación de GNL interconectadas al SISTRANGAS (en 

Manzanillo y Altamira) con una capacidad total de 1,190,000 GJ/Día, complementa la oferta 

de gas natural en tanto se concluyen los proyectos de infraestructura de gas natural de 

importación y los proyectos de producción nacional derivados de las rondas licitadas por la 

CNH. 
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- Si bien, en 2017, por la configuración actual del SISTRANGAS, en donde se envía gas de 

producción nacional del Sur hacia el Centro, la producción del Sur-Sureste resultaba 

insuficiente para satisfacer la demanda de la zona y cubrir los volúmenes de envío de gas hacia 

el Centro, lo que generaba un desabastecimiento de gas natural, los usuarios de dicha zona 

tienen acceso a una canasta de energéticos suministrada por diversos agentes distintos a 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y divisiones. Sin embargo, también se 

identificaron otras alternativas, de corto plazo, para los usuarios de esa zona, como 

intercambio comercial –operaciones Swap-, a partir de la reducción de inyecciones de gas de 

producción en el Sur-Sureste hacia el Centro del país, compensando las inyecciones hacia el 

Centro con mayores inyecciones de GNL proveniente de las terminales de almacenamiento 

de Altamira y Manzanillo; producción de empresas distintas a PEMEX y a sus organismos 

subsidiarios o divisiones, como resultados de las rondas de la licitación de la CNH; 

disponibilidad de gas de importación a partir de ajustes técnicos al SISTRANGAS para que 

lleve el gas natural importado hasta la región Sur-Sureste; además de la disponibilidad de gas 

natural comprimido, ofrecida por agentes interesados en desarrollar ese tipo de proyectos. 

- En 2017, y como resultado de la reforma energética la CRE ya había otorgado setenta 

permisos a nuevos comercializadores de gas natural a nivel nacional, que ofrecen alternativas 

de suministro de gas natural a los usuarios o usuarios finales y propician el desarrollo eficiente 

y competitivo del mercado. 

- Mediante la Resolución 996 de 2015, la CRE expidió los Términos y Condiciones de las VPM, 

en la que adoptó la regulación asimétrica aplicable a Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios o divisiones, que incluye, entre otras medidas, la prohibición de suscribir 

contratos de VPM con una vigencia superior a un año; obligación de publicar en su Sistema 

de Información la relación de los contratos que tenga celebrados, así como todas las 

transacciones que lleve a cabo con sus partes relacionadas, en especial, la información sobre 

precios, cantidades y términos de la compraventa; obligación de utilizar únicamente los 

formatos aprobados por la CRE para la solicitud del Acuerdo Base y el Contrato de VPM; 

obligación de ordenar en el último lugar los pedidos de los adquirentes relacionados con 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o divisiones para la asignación de la 

molécula disponible; imposibilidad de aplicar la cláusula de renovación automática de los 

Acuerdos Base y la prohibición de aplicar penalizar al adquirente por la terminación anticipada 

del Contrato de VPM con al menos 30 días de anticipación. 

- La comercialización está definida como como la actividad de ofertar a usuarios o usuarios 

finales, en conjunto o por separado, la compraventa de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos; la gestión o contratación de los servicios de transporte, almacenamiento o 

distribución de dichos productos, y la prestación o intermediación de servicios de valor 
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agregado en beneficio de los usuarios o usuarios finales en las actividades a que se refiere el 

Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 

- El conjunto de los anteriores aspectos llevó a que, a partir del 16 de junio de 2017, la CRE 

dejara sin efectos la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural 

objeto de venta de primera mano, aprobada mediante la resolución 998 de 2015, eliminara el 

precio máximo del gas natural objeto de VPM en todo el país y dispusiera que PEMEX y sus 

organismos subsidiarios y divisiones deberán determinar el precio del gas natural objeto de 

venta de primera mano bajo condiciones de libre mercado.  

- En cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos, PEMEX, entendida como la Empresa 

Productiva del Estado, sus organismos subsidiarios, sus filiales o divisiones y cualquier otra 

persona controlada por dichas personas, adelantó el programa de cesión de la parte de su 

cartera de contratos en materia de comercialización de gas natural, equivalente a 70 por ciento 

de su volumen de comercialización en el mercado nacional, el 2016 y 2019, aprobado por la 

CRE, con sujeción, entre otras, bajo los principios de competencia, máxima transparencia, 

publicidad, libre elección del usuario, y mayor beneficio para los adquirentes en términos de 

mejores precios y condiciones contractuales. Asimismo, se garantizó a los usuarios el derecho 

a decidir libremente sobre la terminación de los celebrados con PEMEX y contratar el 

suministro con terceros comercializadores, aun si sus contratos no fueron elegidos dentro del 

programa de cesión. 

- Una vez concluido el programa de cesión de contratos, la CRE, mediante el Acuerdo 

A/022/2019, del 19 de julio de 2019, informó al público que a partir de entonces quedan sin 

efectos las medidas de regulación asimétrica aplicables en materia de comercialización de gas 

natural aprobada mediante la Resolución 997 de 2015, para PEMEX, sus empresas 

productivas subsidiarias, sus filiales o divisiones y cualquier otra persona controlada por dichas 

personas, relacionadas, en síntesis, con la obligación de aprobación de un modelo de contrato 

de comercialización y el contenido mínimo de las facturas, por parte de CRE. Los contratos 

celebrados al amparo de dicha regulación asimétrica se mantendrán en sus términos, salvo que 

las partes acuerden darlos por terminados. 

- A partir del 19 de julio de 2019, PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias, sus filiales o 

divisiones y cualquier otra persona controlada por dichas personas Pemex puede negociar 

libremente los términos del contrato. 

México utiliza los gasoductos para importar gas de Estados Unidos y los barcos para la 

importación de gas natural licuado. Entre enero y julio del 2020, México importó un total de 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 1 – Análisis de experiencias internacionales V.2 

Econometría S.A – noviembre 10 de 2020 

 

P
ág

in
a9

2
 

37.418 mmpcd de gas para abastecer su demanda interna, cifra que se complementa con los 17.592 

mmpcd41 de producción interna.  

Por otra parte, desde 2012 se realizaron inversiones significativas en infraestructura, que 

incrementaron la red de gasoductos en 66%, al cierre de 2019.  

Tabla D-0-1 Entidades del mercado del gas natural por tipo de actividad - México 

Facultades 
Exploración/ 
Explotación 

Transporte por ducto y 
almacenamiento 

Distribución Comercialización 

Regulación SENER, CNH  
CRE, en coordinación con  

SENER 

CRE, en 
coordinación con  

SENER 

SENER, en 
coordinación con  

SENER 

Definición  
de políticas  

SENER, en 
coordinación con 

CNH 

SENER, en coordinación 
con CRE 

SENER, en 
coordinación con 

CRE 

SENER, en 
coordinación con CRE 

Asigna/ 
Otorga Permiso 

SENER CRE CRE CRE 

Permisionario 
PEMEX, CFE, EPE, 

Particulares  
CENAGAS, Particulares Particulares  

PEMEX, CFE, EPE, 
Particulares  

Fiscalizador/ 
Supervisor 

SENER CRE CRE CRE 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

D.2 Tipos de usuarios 

Al igual que en el caso anterior, México tampoco tiene una definición de UR o UNR, pero sí 

diferencia entre los usuarios de bajo consumo y los usuarios finales. Como es lógico, se regula 

diferente dependiendo de la demanda de gas específica de cada tipo de usuario y las tarifas también 

se manejan de manera diferencial.   

Se define un usuario de bajo consumo como un UFBC (usuario final de bajo consumo), cuando 

su consumo máximo anual llega hasta los 5.000 gigajoules/mes. 

 
41 Datos de SENER prontuario estadístico 2020.  
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D.3 Volumen de gas transado por usuarios 

El consumo mayoritario de gas natural en 
México se emplea en la generación eléctrica 
3864,3 mmpd, más de la mitad del 
consumo de todos los agentes. El sector 
petrolero es el segundo más grande con 
2012,1 mmpcd, casi a la par del sector 
industrial que consume 1604,5 mmpcd. 
Los pequeños consumidores no 
representan más del 5% del consumo del 
gas natural en el país. El sector Residencial 
consume 90,3 mmpcd el 1,2%, servicios el 
35 mmpcd el 0,5% y transporte 5,6 mmpcd 
el 0,1%. 

 

D.4 Infraestructura de gas natural 

Actualmente existen 2,503 km de 
gasoducto instalados, 9 complejos 
procesadores, 24 estaciones de compresión, 
3 terminales de regasificación. Todos los 
anteriores son instalaciones de tratamiento 
de hidrocarburos 

 

D.5 Mecanismos de transacción 

El acceso a la actividad de producción se realiza mediante la asignación que se hace a las empresas 

productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares. Para la 

comercialización del gas se requiere de un permiso por parte de la CREG. Existe libertad 

contractual para la negociación del gas producido.  

En los contratos de producción no se fija un límite para participar en el mercado. Es decir, que 

una misma entidad podrá ser titular de permisos de transporte, distribución y almacenamiento del 

gas. 

51%

26%

21%

1%
0%

1%Eléctrico

Petrólero

Industrial

Servicios

transporte

Residencial

CONSUMO DE GAS MÉXICO - 2020

Fuente: SENER en MMPCD 
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A partir del 16 de junio de 2017, la CRE dejó sin efectos la Resolución 998 de 2015 que regulaba 

el precio máximo de las VPM. Desde entonces, el gas se comercializa a precios acordados 

libremente entre las partes.  

Entre la Resolución 996 de 2015 y el Acuerdo A/022/2019, se mantuvo el régimen transitorio de 

los Términos y Condiciones de las VPM definido por PEMEX y aprobado por la CRE, que 

incluían un Acuerdo Base y el Contrato de VPM, con modalidades de contratación aprobadas por 

el regulador.  

A partir del 19 de julio de 2019, PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias, sus filiales o 

divisiones y cualquier otra persona controlada por dichas personas puede negociar libremente los 

términos del contrato de venta de gas natural. 

En lo que tiene que ver con las actividades de regasificación y almacenamiento, los contratos son 

de largo plazo entre las regasificadoras y los solicitantes del servicio, los precios se establecen en 

la solicitud de permiso para realizar la actividad y estos permisos se deben tramitar ante la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE). En caso de que sea necesario, también se deben tramitar 

permisos para la importación de gas natural licuado. 

En el tema de transporte, el acceso a la actividad se da por medio de un permiso de la CRE, que 

en caso de ser necesario incluye la prestación de los servicios de interconexión, desconexión y 

reconexión. Los contratos para esta actividad se realizan en base firme y en base interrumpible y 

los precios se regulan por ingreso máximo total. La capacidad de transporte se reserva a través de 

procedimientos abiertos (Temporada Abierta) por parte de CENGAS, en el mercado primario, 

en el que pueden participar los transportadores, distribuidores, comercializadores y usuarios. La 

capacidad reservada que no es utilizada debe ofertarse toda en el mercado secundario, con la 

finalidad de garantizar la eficacia y eficiencia del acceso abierto al transporte.  

De forma similar al transporte, el acceso a la actividad de distribución se da por medio de un 

permiso dado por la CRE, la prestación del servicio de distribución se presta de manera exclusiva 

y se separa de la comercialización. Los precios están regulados de manera detallada en cargos y 

tarifas de acuerdo con la directiva de precios y tarifas. Los contratos entre los distribuidores y 

consumidores finales se pactan sin exclusividad de zonas geográficas. La comercialización del gas 

es una actividad mayormente desregulada.  

Se destacan los siguientes aspectos del régimen de los Términos y Condiciones Generales de las 

VPM aprobado por la CRE para PEMEX, sus organismos subsidiarios, divisiones o filiales, y 

cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Personal Moral, por cuenta y orden del 

Estado, que rigió hasta el 19 de julio de 2009: 
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- Los términos y condiciones generales tenían como fin asegurar que las VPM de gas natural se 

realizaran sin incurrir en prácticas indebidamente discriminatorias. 

- Los términos y condiciones fueron elaborados PEMEX y presentados a la CRE para su 

aprobación. 

- Los términos y condiciones comprendían un Acuerdo Base, y las modalidades y formatos de 

los contratos que podían suscribir PEMEX, sus organismos subsidiarios, divisiones o filiales, 

y cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Personal Moral, por cuenta y orden del 

Estado, con cualquier Adquirente, entendido este último como “la persona que celebra o solicita 

celebrar con el Vendedor un Acuerdo Base y un Contrato de VPM previstos en los Anexos 3 y 4, o un contrato 

de VPM distinto al contenido en el Anexo 4, mismo que deberá ser aprobado por la Comisión”. 

- Bajos esos términos, las VPM se entendían como “la primera enajenación, en territorio nacional, que 

realice Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, divisiones o filiales, y cualquier otra empresa 

productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre ellos. Dicha 

venta podrá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, los ductos de internación y los puntos de 

inyección de producto importado, en términos de la legislación y regulación vigente aplicable”. 

- Los Términos y Condiciones regulaban al detalle el procedimiento para presentar la solicitud 

de firma del Acuerdo Base, el cual contenía las condiciones generales que debía reunir el 

adquirente, los deberes y derechos en lo relativo a la celebración de los contratos. Igualmente, 

los términos definían los procedimientos y reglas para la contratación, oferta de celebración de 

los contratos, contraofertas, entrega y recibo del gas, incumplimientos en la entrega o el recibo 

del gas, mantenimientos del vendedor y del comprador, terminación anticipada, rescisión, 

responsabilidad, indemnizaciones, eximentes de responsabilidad, fuerza mayor, garantías, 

acuerdos financieros, sanciones o indemnizaciones, solución de controversias y los formatos 

del Acuerdo Base y los contratos que podían suscribirse, entre otros aspectos. Cualquier 

modalidad distinta de contratación debía ser aprobada previamente por la CRE. 

- Los contratos VPM podían celebrarse bajo las modalidades Base Firme –BF-, Base 

Interrumpible –BI-, y una combinación de puntos de entregas y de modalidades de BF y BF. 

En un cada contrato VPM solamente se podía pactar una modalidad. 

- Mediante la BF el vendedor se comprometía a entregar y el adquirente a recibir una misma 

cantidad de gas natural para cada día de gas durante el periodo de entrega. El plazo mínimo 

era de un mes y máximo de doce meses. No se podía fraccionar el mes, ni celebrar contratos 

con plazo superior a doce meses. Los pedidos debían hacerse en los formatos definidos y 

recibirse en los Términos y Condicione Generales. 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 1 – Análisis de experiencias internacionales V.2 

Econometría S.A – noviembre 10 de 2020 

 

P
ág

in
a9

6
 

- Mediante la BI el vendedor se comprometía a entregar y el adquirente a recibir una misma 

cantidad de gas natural para cada día de gas durante el periodo de entrega, que podía ser mínimo 

de un día y máximo de un mes. La cantidad de gas contratada en BI podrá ser cancelada 

totalmente por el adquirente o por el vendedor, sin responsabilidad alguna, con sujeción a las 

reglas de los Términos y Condiciones.  Asimismo, los pedidos y recibo del gas debían hacerse 

con sujeción a estos términos.  

- El incumplimiento en la entrega y recepción del gas confirmado por fuera de un margen de 

tolerancia de 5%, daba lugar al pago del equivalente a un diez por ciento del precio del gas 

natural en la base contratada, multiplicada por la cantidad de gas natural no recibida.   

- Una vez realizado el pago previsto por el incumplimiento no se podía ejercer recurso legal 

alguno y quedaba concluida la operación correspondiente a las cantidades no entregadas o 

consumidas de gas. 

Toda la información suministrada entre las partes la celebración de los contratos VPM está sujeta 

a confidencialidad. Una vez que quedaron sin efectos los Términos y Condiciones aprobados por 

la CRE para la comercialización del gas mediante contratos VPM, la venta o suministro del gas se 

puede negociar libremente.  

PEMEX continúa ofreciendo a los usuarios contratos de VPM y contratos de comercialización; 

este último posibilita la adquisición desagregada de molécula de gas natural y servicios en cualquier 

punto de entrega donde PEMEX pueda ofertarlos. Sin embargo, no publica las modalidades bajo 

las que se puede negociar el gas en esos contratos. 

D.6 Integración de las actividades 

El artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos le asigna competencia de la regulación de integración 

de agentes a la CRE, estableciendo que no es permitida la integración vertical ni tampoco la 

integración de las actividades de comercialización y distribución, esta última integración solo se 

permite a PEMEX. 

Se destacan los siguientes aspectos, relacionados con la integración de las actividades y las 

empresas:  

- El Ejecutivo Federal debe garantizar la independencia del CENAGAS respecto de los demás 

permisionarios y empresas del sector. 

- Para garantizar el acceso abierto, los permisionarios de transporte por ductos y 

almacenamiento no pueden enajenar o comercializar hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos que hayan sido transportados o almacenados en sus sistemas permisionados, 
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salvo cuando se requiera resolver una situación de emergencia operativa, caso fortuito o fuerza 

mayor. Solamente pueden transportar y almacenar productos de su propiedad siempre y 

cuando sea necesario para la operación de sus sistemas. 

- Asimismo, para garantizar el acceso abierto y competencia, la ley facultó a la CRE para 

establecer la estricta separación legal entre las actividades permisionadas o la separación 

funcional, operativa y contable de las mismas; la emisión de códigos de conducta, límites a la 

participación en el capital social, así como la participación máxima que podrán tener los 

agentes económicos en el mercado de la comercialización y, en su caso, en la reserva de 

capacidad en los ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento. 

- Con esos mismos fines, la Ley de Hidrocarburos estableció que las personas que, directa o 

indirectamente, sean propietarias de capital social de usuarios finales, productores o 

comercializadores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos que utilicen los servicios de 

transporte por ducto o almacenamiento sujetos a acceso abierto, solamente podrán participar, 

directa o indirectamente, en el capital social de los permisionarios que presten estos servicios 

cuando dicha participación no afecte la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso 

abierto efectivo, para lo cual deben realizar sus operaciones en sistemas independientes, o 

establecer los mecanismos jurídicos y corporativos que impidan intervenir de cualquier manera 

en la operación y administración de los permisionarios respectivos. Le corresponde a la CRE 

autorizar previamente la adquisición o modificación de la participación, con la opinión 

favorable de la CFCE. 

D.7 Relaciones entre usuarios y agentes 

En México, las principales directrices sobre tarifas se encuentran en el Reglamento de Gas Natural 

y en la Ley de Hidrocarburos; las instituciones responsables de la formulación de normas tarifarias 

son: el Congreso, el Poder Ejecutivo Federal y la CRE. Además, las tarifas se sujetan al régimen 

de libertad, sujetas a metodologías que expide la CRE.  

Los grandes consumidores que deseen prestar el servicio de transporte y distribución deben enviar 

a la comisión de competencia una propuesta de tarifas teniendo en cuenta los limites tarifarios 

máximos reglamentarios. Lo anterior no garantiza que se obtenga alguna rentabilidad especifica. 

Para la comercialización existe el precio máximo de comercialización (PMC) y el límite superior 

de cobro a usuarios. Para los demás usurarios las tarifas se establecen bajo contratos. 

En cuanto a la posibilidad de cambios de esquema tarifario se establece que las partes podrán 

pactar libremente un precio distinto a la suma de los componentes (precio adquisición del gas + 

transporte+ almacenamiento + distribución.), siempre y cuando no se incurra en prácticas 

indebidamente discriminatorias. Dicho precio no podrá ser inferior al costo variable de proveer 
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el servicio, es decir que es posible que un usuario, generalmente grande pueda adoptar otro 

esquema tarifario siempre que no incurra en prácticas discriminatorias. 

Tabla D-0-2 Definición de tarifas por actividades de la cadena de gas - México 

CONCEPTO CONSUMIDOR REGULADO CONSUMIDOR INDEPENDIENTE 

Suministro de Gas 
Tarifa de suministro pactada mediante 
contrato 

Precio de suministro pactado por concesión con el 
Productor, Concesionario o Comercializador 

Transporte por 
Ductos 

Tarifas establecidas mediante 
negociación de contrato 

Tarifa establecida mediante contrato de concesión 

Transporte Virtual   

Distribución 
Distribución y Comercialización 
Regulados 

libertad tarifaria bajo metodologías de la Comisión 
Federal de Competencia 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 1 – Análisis de experiencias internacionales V.2 

Econometría S.A – noviembre 10 de 2020 

 

P
ág

in
a9

9
 

ANEXO E – ANÁLISIS DE OTROS MERCADOS: PERÚ Y CHILE 

E.1 PERÚ 

E.1.1 Estructura de mercado  

En este país las actividades de la cadena del servicio de gas natural están conformadas por la 

exploración y la explotación, la producción, el transporte y la distribución; la cual incluye la 

actividad de comercialización. Los principales usos del gas natural se concentran en el sector 

industrial, la generación eléctrica, el transporte, el uso comercial y el uso doméstico. 

Las directrices institucionales están guiadas por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), tal 

como lo establece el Art 3 de la Ley No. 26221. En específico, por la Dirección General de 

Hidrocarburos (DGH) y la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), entidades 

adjuntas al MINEM. Para todo lo relacionado con la competencia y la propiedad intelectual se 

encuentra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). Adicionalmente y de forma muy relevante, también se encuentra el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), que es el 

encargado entre otras cosas, de fiscalizar los aspectos legales; además de regular las tarifas de 

transporte y distribución.  

Tabla E-0-1 Entidades del mercado del gas natural por tipo de actividad – Perú 

Facultades 
Exploración/ 
Explotación 

Transporte Distribución Comercialización 

Normativo MEM 
OSINERGMIN GF-GN 

MEM 
OSINERGMIN GF-GN 

MEM - INDECOPI 
OSINERGMIN GF-GN 

MEM – INDECOPI 

Contratante PERUPETRO    

Concedente MEM MEM MEM MEM 

Regulador  OSINERGMIN- GART OSINERGMIN- GART OSINERGMIN- GART 

Fiscalizador 
OSINERGMIN 

GF-GN 
OSINERGMIN 

GF-GN 
OSINERGMIN 

GF-GN 
OSINERGMIN 

GF-GN 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

La supervisión del cumplimiento de las normas expedidas por los ya mencionados organismos 

está a cargo del MINEM (junto con la DGH y la DGAA), el OSINERGMIN y el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  

En términos de sector externo, el país es considerado como un exportador de gas natural, 

utilizando gasoductos en sus exportaciones a países vecinos y buques metaneros para alcanzar 
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lugares más distantes, como es el caso de España. En lo corrido de enero a septiembre del año 

2020 el país ha exportado 6.380.393.68 m3 de gas42. 

En este país no existe la figura del gestor del mercado del gas natural tal cual se define en el marco 

legal colombiano. No existe alguna entidad con un rol de “organizador y coordinador” del 

mercado completamente independiente de participación en el mismo. Sin embargo, existe una 

propuesta de ley para su creación, mediante el proyecto de decreto supremo RM N°102-2020-

MINEM-DM, donde se expresa que el principal objetivo que tendría este gestor es alcanzar un 

uso eficiente en la asignación y mejor aprovechamiento del gas natural generando un escenario 

más competitivo que beneficie a los consumidores finales43.     

E.1.2 Tipos de usuarios  

Existen consumidores independientes y consumidores regulados. Los primeros corresponden a 

usuarios que adquieren el gas natural directamente del productor, comercializador o concesionario 

siempre que sea un volumen mayor a los 30.000 m3/día y por un plazo contractual no menor a 6 

meses, tienen acceso abierto al uso de las instalaciones de transporte y al sistema de distribución, 

para lo cual han de abonar las respectivas tarifas. 

El Consumidor Independiente puede adquirir Gas Natural directamente del Productor, del 

Concesionario o del Comercializador, así como el servicio de transporte, según los 

procedimientos y condiciones que establezca Osinergmin. 

En cuanto al servicio de transporte, según lo establecido en el Reglamento de Transporte de 

Hidrocarburos por Ductos, el servicio que presta el concesionario puede ser firme o 

interrumpible. En el primer caso no podrá estar sujeto a ninguna interrupción o reducción, 

mientras que en el segundo está sujeto a interrupciones o reducciones a opción del concesionario. 

Para los generadores que contraten servicio firme de transporte de gas con un concesionario existe 

una compensación que garantiza la recuperación del pago de transporte de gas que eficientemente 

harían en virtud de dicho contrato. 

Por su parte, los consumidores regulados tienen un volumen igual o menor a 30.000 m3/día, son 

atendidos por el distribuidor concesionario del área donde se encuentra y las componentes o 

cargos que componen las tarifas han sido fijados de manera previa por el Osinergmin. El contrato 

del usuario regulado es un contrato de condiciones uniformes por adhesión. Los contratos de 

suministro para los consumidores regulados deben ser firmes. En lo relacionado con la 

 
42 Datos de PERUPETRO 
43 Resolución Ministerial N° 102-2020-MINEM/DM 27 de marzo de 2020 
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distribución el contrato de concesión determina los rangos de consumo para efecto de aplicar 

esquemas de tarifas diferenciadas (categorías de tarifas especiales). 

Los Consumidores Regulados se clasifican en categorías tarifarias según su volumen de consumo 

mensual. La determinación de las Categorías Tarifarias se hará de acuerdo con cada Concesión de 

Distribución como se muestra a continuación: 

Tabla E-0-2 Clasificación de usuarios de gas natural en Perú 

TIPO CARACTERÍSTICA 

A - Residencial Hasta 300 Sm3/mes 

B - Comercio y pequeña industria 301 hasta 19000 Sm3/mes 

C - GNV (gas natural vehicular) Desde 19 001 hasta 300 000 Sm3/mes 

D - Gran Industria Desde 370 001 hasta 10 000 000 Sm3/mes 

E - Generador Eléctrico Desde 10 000 001 hasta 30 000 000 Sm3/mes 

F - Petroquímica Mayor a 30 000 001 Sm3/mes 

Fuente: Osinergmin 

Las condiciones para categorizar un cliente nuevo son las siguientes:  

a. La categorización se realizará de acuerdo con el consumo estimado del solicitante.  

b. Para el caso de los Consumidores con consumos menores a 300 Sm3/mes, la categorización 

se realizará en función de los puntos a conectar, estimando un consumo medio de 13 Sm3/mes 

por punto.  

c. El tipo de actividad que realiza el Consumidor a la cual destinará el Gas Natural. 

E.1.3 Volumen de gas transado por usuarios 

 

Los consumidores de gas para generación 
de energía eléctrica son los que más 
consumen este recuso, 148.28 mmpcd en 
promedio, o el 57% del consumo total 
registrado.  Siguen los usuarios 
industriales, que consumen 65.75 mmpcd 
en promedio, lo que equivale al 25% del 
consumo total. El transporte, 25.84 
mmpcd promedio y, en último lugar, el 
consumo de gas para sector residencial y 
comercial 20.88 mmpcd promedio.  

8%

25%

10%

57%

 Residenciales y

comerciales

Industriales

transporte

energía eléctrica

Fuente: Osinergmin en MMPCD promedio 

CONSUMO DE GAS PERÚ - 2020
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E.1.4 Infraestructura de gas natural 

 

Perú cuenta con 10.567 km de gasoductos 
instalados, 6 centrales térmicas donde se 
produce energía electica por medio de 
calor, 5 centrales hidroeléctricas, donde se 
produce energía mediante el uso de agua. 

E.1.5 Mecanismo de transacción 

Para acceder al servicio de suministro de gas es necesario que todo gran consumidor realice un 

contrato con previa autorización de la compañía nacional de petróleos PERUPETRO, según 

como lo establece el Artículo 5 de la Ley No. 26221. Estos contratos de suministro de gas natural 

los pueden establecer los productores (o importadores si los hubiera) con los distribuidores o con 

los usuarios independientes. Los contratos tienen exclusividad en el uso, limitando el desarrollo 

de un mercado secundario. 

Lo normal en los contratos de suministro de gas en Perú es determinar como la unidad a transar 

los volúmenes de gas y excepcionalmente la cantidad de energía.  

Los contratos normalmente tienen un porcentaje de Take or Pay, y con un mecanismo de 

compensación carry out y make – up (extender el tiempo de consumo, parte del ToP o reservar 

lo no consumido para compensar consumos futuros). 

En lo referente a los precios en el Perú hay libertad de precios excepto para el gas de Camisea y 

se presentan dos precios: uno para el sector eléctrico y otro para los demás sectores (sector 

eléctrico US 1,5 por millón de BTU y para los otros sectores de US 2,2 por millón de BTU). 

En cuanto al tema de la regasificación y el almacenamiento no existe un reglamento establecido 

que regule en forma general estas actividades. Para tener acceso a la actividad de transporte es 

necesario que se realice un contrato de concesión con el MINEM, este tipo de contrato se da por 

licitación mediante concurso público o por solicitud de parte. El acceso abierto a la infraestructura 

está garantizado, para la prestación del servicio de transporte se realizan contratos de concesión. 

Los servicios pueden ser: en firme, de servicio o interrumpible. 
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Para la distribución se realizan contratos de concesión con la empresa distribuidora y el Ministerio 

de Minas y Energía, el acceso a la infraestructura de esta actividad es abierto tanto para usuarios 

privados como públicos. Finalmente, la actividad de comercialización es completamente libre.   

A continuación, se presentan los conceptos a asumir por cada tipo de consumido: 

Tabla E-0-3 Conceptos comprendidos en la facturación 

Concepto Consumidor Regulado Consumidor Independiente 

Compra de gas 
Precio medio del gas comprado a los 
Productores o suministradores de gas 

Precios pactados mediante contratos 
privados 

Servicio de transporte 
Costo medio de Transporte regulado 
por Osinergmin 

Tarifa máxima regulada por 
Osinergmin 

Sistema de Distribución 
Tarifa regulada por Osinergmin por la 
red y la comercialización 

Tarifa regulada por Osinergmin por la 
red y la comercialización 

Conexión: Derecho de conexión (DC) 
y acometida (AC) 

Sólo cuando exista financiamiento 
acordado sobre presupuestos. Topes 
regulados para Consumidores 
menores. Otros Consumidores el DC 
Regulado y AC no regulado 

Derecho de Conexión regulado y 
Acometida no regulado 

Red interna 

Sólo cuando exista financiamiento 
acordado sobre presupuesto o 
mecanismo de promoción o FISE. 
Consumidores beneficiarios del 
mecanismo de promoción, precio 
fijado en licitación respectiva. Otros 
Consumidores, Precio Pactado entre 
empresa concesionaria y usuario. 

No regulado 

Fuente: Osinergmin 

E.1.6 Integración de las actividades  

Perú establece por medio del artículo 6-c Ley No. 26221 que las actividades de exploración y 

explotación de los recursos hidrocarburíferos debe ser hecha por terceros que no tengan relación 

con PERUPETRO, la empresa petrolera pública del país. En lo que se refiere a las demás 

actividades, se establece que solo se reconoce como monopolio natural a las actividades de 

transporte (viaductos), distribución/comercialización. Respecto a esta última actividad, las 

normas peruanas admiten que las actividades de distribución y comercialización estén integradas, 

es decir que un mismo distribuidor puede encargarse de la comercialización del gas a los usuarios 

finales. 

E.1.7 Relaciones entre usuarios y agentes  

En este país la formulación de tarifas está a cargo del senado, el MINEM y OSINERGMIN. Este 

último organismo también plantea y autoriza las metodologías de cálculo de las tarifas y vigila que 

estas sean cumplidas. El marco legislativo tarifario principal se compone por las resoluciones N° 
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775-2007-OS/CD; OSINERGMIN No. 086-2014-OS/C; OSINERGMIN No. 261-2009-

OS/CD.  

En estas resoluciones se propende por precios de mercado competitivo en actividades que no 

hacen parte de monopolios naturales, en los que si, como transporte y distribución hay regulación 

de tarifas. Para los pequeños consumidores hay tarifas subsidiadas, especialmente para los 

usuarios residenciales más pobres. En general se regulan las tarifas según sus consumos. 

Formalmente, no existe un agente que de acuerdo con su consumo pueda negociar directamente 

algún componente de la tarifa. Los grandes operadores previamente establecidos presentan sus 

propuestas tarifarias a OSINERGMIN y este las modifica y las aprueba. 

Tabla E-0-4 Definición de tarifas por actividades de la cadena de gas - Perú 

CONCEPTO CONSUMIDOR REGULADO CONSUMIDOR INDEPENDIENTE 

Suministro de Gas 
Precio medio del gas comprado a los 
Productores 

Precio de suministro pactado con el Productor, 
Concesionario o Comercializador 

Transporte por 
Ductos 

Costo medio regulado pagado al 
Transportista 

Tarifa Regulada de Transporte 

Transporte Virtual Costo medio pagado al Transportista Según Contrato de Suministro GNC/GNL 

Distribución 
Margen de Distribución y 
Comercialización Regulados 

Margen de Distribución y Comercialización Regulados 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

E.2 CHILE 

E.2.1 Estructura de mercado  

Chile es el caso más particular entre las estructuras del mercado del gas que se han observado 

hasta el momento, ya que su característica principal es la de un modelo de libre mercado. Las 

actividades en la prestación del servicio son: explotación, producción, transporte, distribución y 

consumo. Así mismo los usos del gas natural se encaminan principalmente a las actividades 

energéticas, las industrias, el transporte, el comercio y el hogar.  

Las regulaciones si bien son escasas existen, sobre todo en normas de seguridad para el transporte 

y distribución del gas. Aunque el mercado chileno es el más liberalizado de los que se incluyen en 

este análisis, los distintos agentes deben someterse a un marco regulatorio expedido por el 

Ministerio de Energía, entidad responsable de elaborar y coordinar, de manera transparente y 

participativa, los distintos planes, políticas y normas para el desarrollo del sector energético del 

país, lo que incluye, por supuesto, al gas natural.  
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El servicio público de gas se rige por Decreto Ley 323 de 1931, modificado por la Ley 18856 de 

1989 y la Ley 20.999 de 2017, el reglamento del servicio público de gas por red, de 2004 y las 

resoluciones de la Comisión Nacional de Energía –CNE-.  

La calidad y seguridad del gas se rige por las normas del Decreto Federal Legislativo No. 323 de 

1931 o Ley del Gas y el Reglamento de Seguridad para Transporte y Distribución de gas Natural, 

de 1995.  

Las entidades responsables de la vigilancia y control es la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC). La Comisión Nacional de Energía (CNE) elabora y coordina los planes, 

políticas y expide las normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sector 

energético.  

Desde 2004, Chile empezó a experimentar restricciones continuas del suministro de gas natural 

desde Argentina. Esa situación llevó a la construcción de terminales de regasificación de gas 

natural licuado (GNL), en el centro y norte del país, que permiten importar este combustible 

desde distintos países. Así, la regasificación se convirtió en la principal solución para la 

disponibilidad y el abastecimiento del gas natural.  

En lo corrido del año 2020 (de enero a septiembre), Chile ha importado un total de 4.853.864,444 

toneladas de gas, provenientes de lugares remotos como Trinidad y Tobago. Sin embargo, sus 

dos mayores proveedores actualmente son los Estados Unidos, con gas natural licuado cargado 

en buques, y Argentina por medio de gasoductos.  

Este país no cuenta con la figura del gestor del mercado, ni con alguna otra agencia con algún rol 

similar. 

Tabla E-0-5 Entidades del mercado del gas natural por tipo de actividad - Chile 

Facultades 
Exploración/ 
Explotación 

Transporte Distribución Comercialización 

Normativo 
Ministerio de Energía - 
Comisión Nacional de 

Energía 

Ministerio de Energía - 
Comisión Nacional de 

Energía 

Ministerio de Energía - 
Comisión Nacional de 

Energía 
N/A 

Concesionario  N/A Particulares  Particulares  N/A 

Concedente N/A Ministerio de Energía Ministerio de Energía N/A 

Regulador N/A CNE CNE N/A 

Supervisor SEC-Ministerio de Energía  
SEC-Ministerio de 

Energía 
SEC-Ministerio de Energía N/A 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

 
44 Datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 
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E.2.2 Tipos de usuarios  

Como ya se ha mencionado anteriormente, este país es la excepción a la regla regulatoria en la 

muestra de países observados. Al igual que los anteriores países tampoco existe la definición de 

UR o UNR. Sin embargo, tampoco existe una definición de ningún tipo de usuario, ya sea por 

escala de consumo, o por demanda de gas, o por tipo de contrato. En este caso, cada usuario sabe 

a qué sector pertenece (residencial, industrial, comercial y eléctrico) y con base en eso acude a los 

organismos que prestan el servicio y pactan una tarifa mediante un contrato. Claro está que estas 

decisiones de contrato deben estar claramente informadas, por lo que es obligatorio para cada 

empresa prestadora del servicio, informar públicamente las tarifas de prestación del servicio, para 

que de esta forma los usuarios elijan a su propia conveniencia la empresa o el distribuidor de gas. 

A pesar de la desregulación general, Chile cuenta con un parámetro para el suministro garantizado 

de gas para pequeños consumidores atendidos por empresas sujetas al régimen de tarifas 

garantizadas, tal y como lo establece el artículo 39 de la Ley-20999 de 2017.    

Tabla E-0-6 Clasificación de suministro garantizado en Chile 

TIPO CARACTERÍSTICA 

Pequeños 
consumidores 

Consumo igual o inferior a 5.000 gigajoules/mes, sujetos al régimen de tarifa garantizada 

Pequeños 
consumidores 

Consumo de gas entre 2.000 y 5.000 gigajoules, pueden optar por un régimen de precios libres 

E.2.3 Volumen de gas transado por usuarios 

 
El mayor consumo de gas lo presenta la 
generación eléctrica, 2.119.084 Mm3, 
seguido por el sector industrial, con un 
consumo de 669.140 Mm3, muy similar al 
sector residencial-comercial, con 631.830 
Mm3 de consumo. El sector petroquímico 
también presenta un gran consumo, 
630.044 Mm3 de gas. Los pequeños 
consumidores se distribuyen en gas natural 
vehicular 18.779 Mm3 equivalente al 0,5%, 
y Otros sectores con 17.633 Mm3 el 0,43% 
de consumo total. 

16%

16%

1%

52%

15%

0%residencial-

comercial
Industrial

GNC

Generación

Eléctrica
Petroquímica

otros

CONSUMO DE GAS CHILE - 2020

Fuente: SEC en Mm3 
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E.2.4 Infraestructura de gas natural 

 

La infraestructura de Chile es escasa 
respecto a gasoductos propios, la 
mayoría pertenecen a Argentina, 
3428,1 km de gasoductos, 9 city 
gates, donde es recibido el gas a alta 
presión para su distribución; 4 
puntos de inyección en ARG, 7 
estaciones compresoras en ARG 

E.2.5 Mecanismo de transacción 

La industria del gas natural en Chile funciona bajo un esquema de libre mercado, en el que agentes 

privados construyen y operan los ductos de transporte y distribución, en condiciones de 

negociación y precios libres. 

Chile no es productor, razón por la que obtiene el gas principalmente a través de la regasificación 

del gas importado, en condiciones de libre mercado. 

El mercado de gas cuenta con muy poca regulación de las actividades. La producción, 

regasificación, almacenamiento y la comercialización no están reguladas.  

Para prestar el servicio de transporte se requiere de un contrato de concesión, que habilita a la 

empresa a construir, mantener y operar instalaciones e imponer servidumbres. La concesión no 

confiere derechos exclusivos de explotación en un área determinada. Una vez obtiene la 

concesión, el transportador puede celebrar libremente contratos con los diversos distribuidores y 

consumidores. El precio del transporte es de libre determinación siempre y cuando no se supere 

el porcentaje de rentabilidad, con la generalidad de que en los contratos se incluyen cláusulas take 

or pay estandarizadas.  

Respecto a la distribución, la legislación chilena establece que el acceso a la actividad se da 

mediante un contrato de concesión, que no constituye monopolio. Pueden existir diversas 

concesiones una misma área, evitando que se den casos de exclusividad geográfica y 

concentraciones. La comercialización está completamente desregulada. La distribución es un 

servicio público, que comprende la comercialización. No se celebran contratos de servicios 

públicos y los usuarios están sometidos al régimen del derecho privado en lo relativo a la 

prestación del servicio. 
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Mediante la Ley 20.999 de 2017, se introdujeron importantes modificaciones a la Ley de Gas (DL. 

393 de 1931), entre las que se destacan, para los efectos de este análisis, las siguientes: 

- El servicio de gas mediante redes de distribución de gas puede prestarse con o sin concesión. 

La red distribución no concesionada comprende los tanques de almacenamiento de gas 

licuado, más el conjunto de tuberías, equipos y accesorios hasta la salida del medidor, 

destinados a distribuir gas, sin hacer uso de una concesión de servicio público de distribución. 

- Se introdujo la actividad de comercialización de gas, realizada por empresas que prestan el 

servicio de gas utilizando exclusivamente redes de transporte o distribución de otras empresas 

de gas. 

- La zona de concesión comprende un conjunto de zonas geográficas ubicadas en una misma 

región, especificadas en uno o más decretos de concesión de servicio público de gas de red de 

una empresa concesionaria. En el caso que la zona geográfica identificada en uno o más 

decretos de concesión abarque de manera continua dos regiones adyacentes, la CNE podrá 

considerar dicha zona geográfica como parte de una misma zona de concesión. Para ello, 

además de la continuidad física de las redes de distribución, deberá verificarse que dichas redes 

permiten una gestión operativa y comercial conjunta por parte de la empresa concesionaria. 

- Se introdujo la distribución de gas licuado a granel, como el suministro de gas licuado en uno 

o más tanques de almacenamiento sin un medidor del flujo gaseoso para contabilizar el 

consumo.  

- Las empresas distribuidoras de gas y las empresas comercializadoras estarán obligadas a 

proporcionar a los clientes o consumidores la información relativa a las condiciones de 

prestación de sus servicios y la información generada por la prestación.  

- Se garantiza a los clientes o consumidores de gas residencial el derecho a cambiar de empresa 

distribuidora. Las empresas distribuidoras no podrán pactar con los clientes o consumidores 

señalados precedentemente cláusulas que dificulten o entorpezcan el término del contrato de 

servicio de gas, ni cláusulas de exclusividad o permanencia mínima que excedan el plazo 

señalado en la Ley. Se reguló el procedimiento y reglas aplicables al cambio de empresa 

distribuidora.  

- La CNE podrá administrar un sistema o plataforma de información pública que contenga el 

número de clientes o consumidores en cada sector de distribución por comuna de las empresas 

distribuidoras, además del precio de los servicios  correspondientes a dichos sectores por 

aplicación de sus esquemas tarifarios, información agregada relativa a las fechas de términos 

de contratos en cada sector de distribución, y toda otra información análoga y pública que 

señale el reglamento, el que además determinará los requisitos, condiciones y estándares para 

materializar este sistema o plataforma de información pública. 
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- Se establecieron reglas, criterios, procedimientos y plazos para que la CNE defina la tasa de 

rentabilidad, controle e informe al público los resultados de la verificación de la sujeción de 

las tarifas fijadas por las empresas a la tasa de rentabilidad definida por la Comisión. 

- Los clientes la empresa concesionaria que haya excedido la tasa de rentabilidad económica 

máxima, tienen derecho a recibir la devolución del monto correspondiente al exceso de 

rentabilidad obtenido, el cual será calculado por la Comisión en el informe de rentabilidad 

anual y se distribuirá entre sus clientes en proporción al volumen de gas facturado durante el 

último año calendario. El cliente puede elegir que las devoluciones se hagan mediante el 

reembolso del dinero efectivo o como un descuento en la factura, reajustadas con el IPC, más 

los intereses corrientes. 

- El servicio de gas prestado a los consumidores o clientes en la Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena por efectúen a sus consumidores o clientes, por empresas que operen con 

o sin concesión, o por entidades distintas se somete a fórmulas tarifarias de acuerdo a las 

mismas metodologías y procedimientos que se establecen para las empresas concesionarias 

cuyas zonas de concesión queden sujetas a fijación de tarifas, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley. Dichas tarifas serán denominadas como tarifas garantizadas y las fijará la CNE para 

periodos de cuatro años, e implican que todos los consumidores sujetos a esa tarifa, tendrán 

siempre derecho a recibir los tipos de servicios de gas y servicios afines por parte de la empresa 

concesionaria, según las condiciones de calidad y precio establecidas para cada uno de ellos en 

el decreto respectivo, quedando vedado a la empresa concesionaria negar esta tarifa al 

consumidor que lo solicite.  

- Están sujetos a tarifa garantizada dentro de una determinada zona de concesión todos los 

servicios de gas residenciales y comerciales, así como los servicios de gas industriales cuyo 

consumo mensual de gas sea igual o inferior a 5.000 gigajoules y los servicios afines asociados 

a éstos. Los consumidores con consumos mensuales de gas entre 2.000 y 5.000 gigajoules 

tienen derecho a optar por un régimen de precio libre, por un período de cuatro años de 

permanencia. El cambio a un régimen de libertad de precios deberá ser comunicado a la 

empresa concesionaria con una antelación de seis meses.  

- En la Región de Magallanes y la Antártica Chilena los servicios de gas para consumidores que 

utilicen el gas para generación eléctrica, excluyendo la autogeneración, o como gas natural 

comprimido para uso vehicular, están sujetos a tarifa garantizada independiente de su nivel de 

consumo mensual. 

- Se establece un registro en el que los propietarios de las instalaciones que sirvan para 

producción, importación, refinación, transporte, distribución, almacenamiento, 

abastecimiento, regasificación o comercialicen combustibles derivados del petróleo, 
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biocombustibles líquidos, gases licuados combustibles y todo fluido gaseoso combustible, 

como gas natural, gas de red y biogás deberán inscribirlas. 

El suministro de gas por parte de los regasificadores se hace a través de contratos cuyas 

condiciones son establecidas por ellos, que les permitan cubrir los riesgos, las condiciones de 

compra del GNL en el mercado internacional, así como los riesgos y aspectos operativos 

relacionados con las especificaciones técnicas y operativas de los barcos y los puertos.  

Así, por ejemplo, las compañías GNL Chile y GNL Quintero tienen establecidas las siguientes 

condiciones para que un usuario pueda establecerse como cliente45: 

- Firmar el contrato por capacidad de regasificación por al menos 600 mil metros cúbicos día, 

por un plazo de 10, 15 o 20 años. 

- Cada cliente firma con GNL Chile un contrato de Venta de Gas Natural o GSA (Gas Sales 

Agreement) a largo plazo, que le da el derecho a capacidad diaria de regasificación, y a recibir 

gas natural.  

- La capacidad diaria se contrata en firme, bajo la modalidad take or pay. 

- Contar con un suministro de GNL o SPA (Sales and Purchase Agreement) para asegurar el 

suministro de gas. GNLC ofrece los servicios de asesoría para para negociar ese tipo de 

contrato.  

- Los nuevos clientes deben ser o proveer una garantía Investment Grade. 

- La aceptación del nuevo cliente se sujeta a la disponibilidad de la capacidad de regasificación. 

- La negociación y el contrato suscrito se encuentran sujetos a confidencialidad. 

Para acceder a ese tipo de contrato se permite la agregación de la demanda de varios usuarios, que 

permita alcanzar la capacidad mínima de regasificación que acepta negociar el regasificador. Ese 

es el principal esquema utilizado por la generación térmica de energía eléctrica. Los clientes 

pueden adquirir u ofrecer el gas contratado en el mercado secundario. 

E.2.6 Integración de las actividades  

Chile no cuenta con normatividad que regule la integración entre los agentes de la cadena del 

mercado de gas natural. Se trata de una industria altamente integrada. La integración de las 

actividades en Chile se enfrenta, principalmente, con (i) la garantía de acceso abierto a la 

infraestructura de transporte y distribución, (ii) la obligación de no discriminar entre clientes y (iii) 

la obligación de publicar los precios y tarifas.  

 
45 http://www.gnlchile.cl/introduccion/como-convertirse-en-cliente/. Consultado el 19 de octubre de 2010. 

http://www.gnlchile.cl/introduccion/como-convertirse-en-cliente/
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E.1.7 Relaciones entre usuarios y agentes  

A pesar de que Chile se caracteriza por la desregulación del mercado de gas, cuenta con algunas 

leyes sobre tarifas (Ley No. 20999, Ley No. 20765, Ley No. 19030). La Comisión Nacional de 

Energía que se encarga de vigilar que las empresas no abusen de los usuarios. Para estos efectos, 

la rentabilidad derivada de las tarifas no puede ser superior al 6% + un margen de 3 puntos 

porcentuales; la formulación de tarifas es completamente libre y no existe una entidad que las fije, 

para el caso de las zonas de concesión no sujetas al régimen de la tarifa garantizada. 

La modalidad contractual y el precio del contrato se negocian libremente entre las partes. En 

Chile, generalmente, los consumidores finales de gas pagan precios referidos al valor del 

combustible alternativo46 

Están sujetos a tarifa garantizada dentro de una determinada zona de concesión y dentro de la 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena todos los servicios de gas residenciales y 

comerciales, así como los servicios de gas industriales cuyo consumo mensual de gas sea igual o 

inferior a 5.000 gigajoules y los servicios afines asociados a éstos.  

Los consumidores con consumos mensuales de gas entre 2.000 y 5.000 gigajoules tienen derecho 

a optar por un régimen de precio libre, por un período de cuatro años de permanencia. Asimismo, 

en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena los servicios de gas para consumidores que 

utilicen el gas para generación eléctrica, excluyendo la autogeneración, o como gas natural 

comprimido para uso vehicular, están sujetos a tarifa garantizada independiente de su nivel de 

consumo mensual. 

Tabla E-0-7 Definición de tarifas por actividades de la cadena de gas - Chile 

CONCEPTO CONSUMIDOR REGULADO CONSUMIDOR INDEPENDIENTE 

Suministro de Gas 
Tarifa pactada libremente en el contrato 
con el suministrador 

Precio de suministro pactado por contrato de concesión 
con el Productor, Concesionario o Comercializador 

Transporte por 
Ductos 

N/A Tarifa establecida libremente por contrato 

Transporte Virtual   

Distribución 
Tarifa fijada libremente por el 
distribuidor  

Tarifa fijada libremente por el distribuidor 

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 

 

 
46 Cfr., Modelación de las restricciones de suministro de GNL en la programación de mediano y largo plazo del SIC, CEDEC 
SIC, 2015. https://sic.coordinador.cl/wp-content/uploads/2015/05/20150506-Modelaci%C3%B3n-de-Restricciones-de-
GNL-Informe-DPD.pdf. Consultado en 19-10-2020. 
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ANEXO F – RESUMEN NORMATIVIDAD Y ACTIVIDADES REGULADAS PAÍSES ANALIZADOS 

Por su parte, en esta sección se hace un breve recuento del marco normativo que en materia de gas natural aplica en cada uno de los 

mercados analizados. 

Tabla F-1 Normativa, Actividades Reguladas e instituciones del gas natural en los países observados 

  Perú  México  España Argentina  Chile  Colombia 

G
en

er
al

es
 

Leyes Leyes Leyes Leyes Leyes Leyes 

Ley 27133 
Ley 26221 
Ley 28552  
Ley 27181 

Ley de hidrocarburos, ley 
de petróleos mexicanos 

Ley 34/1998 de 7 de 
octubre 
Ley 8/2015 de 21 de 
mayo 

Ley 17319,  
Ley 24.076 M 

Ley 323 de 1931 
Ley 18.856 
Ley 20.99 de 2017 

 Ley 142 de1994 

Decretos Decretos Decretos Decretos Decretos Decretos 

Dec Supremo 042-2005-EM  
Dec Supremo 040-99-EM 
Dec Supremo 040-2008-EM  
Dec Supremo 018-2004-EM  
Dec Supremo 081-2007-EM  
Dec Supremo 063-2005-EM   
Dec Supremo 048-2008-EM  
Dec de Urgencia 045-2002-
EM  
Dec Supremo 046-2002-EM  
Dec Supremo 018-2004-EM 

Estatuto Orgánico del 
CENAGAS.  

Resolución 997/2015  

Política Pública para la 
implementación del 
Mercado de Gas Natural 

      

Decreto 2253 de 1994 

Res.123 de 2013 

Decreto 1056 de 1953 

Decreto 1260 de 2013 

E
xp

lo
ra

ci
ó

n
 

Art 6-c Ley No. 2622 
En general toda la ley de 
Hidrocarburos 

Art 13, Ley 34/1998 de 
7 de octubre, TIT II- 
CAP I- Art7, Ley 
34/1998 de 7 de 
octubre 

Art 3 Ley No. 17319 
Art 11 Ley No. 17319   

  
Art 1,6,13 Decreto 
1056 de 1953 

E
xp

lo
ta

ci
ó

n
 

Art 6-c LEY Nº 2622 
En general toda la ley de 
Hidrocarburos 

TIT II- CAP II- Art24 
Ley 34/1998 de 7 de 
octubre 

Art 3 LEY N° 17319, Art 
11 LEY N° 17319    

  
Art 1,6,13, 16 
DECRETO 1056 DE 
1953 
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  Perú  México  España Argentina  Chile  Colombia 

P
ro

d
u
cc

ió
n

/
 

A
p

ro
v
is

io
n

am
ie

n
to

 

Decreto Supremo 
Nº 032 2004 EM, Art 74 LEY 
Nº 26221 

Art. 38 ley de 
organismos reguladores, 
Art. 11 ley de 
hidrocarburos, NOM 
137 SEMARNAT 2003, 
Acuerdo 
CNH.16.002/15. 

Art 99 Ley 34/1998 de 
7 de octubre 

(ley de hidrocarburos), 
decreto 181 de 2004. 

  

Código de Petróleos; 
Guía Técnica 
Colombiana para 
explotación de 
Hidrocarburos GTC 
250 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

Art 72 LEY Nº 26221, Ley 
Nº 27181  

Art. 48 de la ley de 
hidrocarburos.  Art. 70 a 
75 de la ley de 
hidrocarburos, NORMA 
OFICIAL MEXICANA 
NOM 001 SECRE 2003, 
NOM 
007 SECRE 2010  

La Ley 34/1998, Real 
Decreto 949/2001, Art 
40,41 Ley 34/1998 de 
7 de octubre 

Decretos 1738 de 1992, 692 
de 1995 y 1020 de 1995, Art 
4 de la ley 24076, Decreto 
2255 de 1992 Anexo A. B. 
Decreto N° 44 - Año 1991. 
D. Resolución SE N° 1460 - 
Año 2006 

Art 3 Decreto Ley 
323 de 1931  

 NTC 4702 2, NTC 
3728; Ley 142 de 1994; 
CAP III Art 45 
DECRETO 1056 DE 
1953 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 

Art 73 LEY Nº 26221 

NOM-EM-001-SECRE-
2002, Art. 70 a 75 de la 
ley de hidrocarburos, 
NOM001 SECRE 2003, 
NOM 002 SECRE 2010 

 Art 40,41,52 Ley 
34/1998 de 7 de 
octubre 

Decretos 1738 de 1992, 692 
de 1995 y 1020 de 1995, Art 
4 de la ley 24076 

  
Art 12 DECRETO 
1056 DE 1953 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

 Art 76 LEY Nº 26221, Art 79 
LEY Nº 26221, NORMA 
TÉCNICA PERUANA NTP 
111.010, Decreto Supremo N° 
004-2017-EM. 

Art. 48 ley de 
hidrocarburos.  Art. 70 a 
75 de la ley de 
hidrocarburos, NOM 
001 SECRE 2003, NOM 
003 SECRE 2002. 

La Ley 34/1998, Real 
Decreto 949/2001, Art 
43 Ley 34/1998 de 7 
de octubre 

(decreto 180 de 2004) 
Art 3 Decreto Ley 
323 de 1931 

NTC 3728, Ley 142 de 
1994, NTC2505; CAP 
IX Art 58 DECRETO 
1056 DE 1953 

C
o

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n

 

las mismas que para 
distribución  

sujeto a precio máximo 
por DIR-GAS-001-2007. 

Art 43, 79, 80 Ley 
34/1998 de 7 de 
octubre 

Art 3 LEY Nº 24.076  

CAP II Art 6 
REGLAMENTO 
DE SERVICIO 
DE GAS DE RED. 

Ley 142 de 1994; 
RESOLUCIÓN 123 
DE 2013  
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  Perú  México  España Argentina  Chile  Colombia 

G
es

to
r 

o
 s

im
ila

r 

no hay uno establecido, 
propuesta de ley RM N°102-
2020-MINEM-DM 

 DOF 2014 08 28 

Ley 34/1998 de 7 de 
octubre MIBGAS, Ley 
34/1998 de 7 de 
octubre ENAGAS 

Art 50 Ley nº 24.076 No hay gestor  

Decreto 1260 del 2013 
Decreto 1710 del 2013 
Resolución CREG 114 
del 2017 

T
ar

if
as

 

Resolución N° 775-2007-
OS/CD; OSINERGMIN No. 
086-2014-OS/C; 
OSINERGMIN No. 261-
2009-OS/CD 

DIR-GAS-001-2007, Art 
81 reglamento de gas 
natural 

Ley 12/2007, de 2 de 
julio, Directiva 
2003/55/CE del 
Parlamento Europeo, 
Orden 
ITC/1660/2009 

Art 37 Ley 24076, Ley17319   
Ley N° 20.999, Ley 
N°20.765, Ley 
N°19.030  

Art 87, 88 ley 142 de 
1994 

A
ct

iv
id

ad
es

 r
eg

u
la

d
as

 

En mercado competitivo 
(Exploración/explotación, 
producción, almacenamiento y 
Exportación), bajo regulación 
(transporte y 
distribución/comercialización) 

Regulaciones en: 
Exploración/Extracción, 
Producción, 
Almacenamiento, 
Transporte, 
Distribución, 
comercialización.  

Regulaciones en: 
(almacenamiento, 
transporte y 
distribución). En libre 
competencia: 
(aprovisionamiento y la 
comercialización). 

Regulaciones en: 
Exploración/explotación, 
producción, 
almacenamiento, transporte 
y distribución, pero no en 
comercialización.   

Regulación solo en 
temas de seguridad 
(Transporte y 
distribución) 

Regulaciones en: 
producción, 
transporte, 
distribución y 
comercialización 
(Esquema soft 
regulation) 
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  Perú  México  España Argentina  Chile  Colombia 

In
st

it
u
ci

o
n

es
 

Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN), El 
Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), Dirección General 
de Hidrocarburos (DGH), la 
Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAA), 
Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
(OEFA), Empresa peruana de 
petróleos (PERUPETRO), 
Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria (GART), 
Gerencia de Fiscalización de 
Gas Natural (GFGN), El 
Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) 

Secretaría de Energía 
(SENER), Fondo 
Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMP), 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) 

Agencia de 
Cooperación de los 
Reguladores de la 
Energía (ACER), 
Gestor supranacional 
de redes de transporte 

(ENTSO‐G), 
Comisión Nacional de 
los Mercados y la 
Competencia (CNMC), 
Gestor Técnico del 
Sistema Gasista 
(ENAGAS), gestión 
del Mercado ibérico 
Organizado de Gas 
(MIBGAS). 

Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, 
Secretaría de Energía, 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ente 
Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE).  

La Comisión 
Nacional de 
Energía (CNE), 
agencia pública 
responsable de 
supervigilar el 
mercado de la 
energía (SEC), 
Agencia de 
Sostenibilidad 
Energética  

Ministerio de Minas y 
Energía, Comisión de 
Regulación de Energía, 
Gas y Combustibles 
(CREG), Agencia 
nacional de 
hidrocarburos (ANH), 
Gestor del Mercado de 
Gas (BMC), Unidad 
de Planeación Minero-
Energética (UPME)  

Fuente: Construcción propia con base en información pública disponible 


