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Resumen:  
 
 
En este trabajo se describe la evolución de la demanda y oferta de gas natural y gas licuado de 

petróleo en México y las ventajas que representa para los consumidores transitar del consumo de 

gas licuado al gas natural. Es importante mencionar que a pesar de que el gas natural había 

descendido en su precio y es ecológicamente más limpio, en los últimos años la limita oferta no a 

logrado cubrir el exceso de demanda y con ello el precio del gas natural se ha disparado, afectando 

a los consumidores. Es importante señalar que a pesar de que muchos consumidores quisieran 

cambiar de gas natural a gas licuado del petróleo (LP), se enfrentan con el problema de no tener 

quien distribuya dicho producto en la zona norte del país.  

 

Se compara el ahorro que se tendría en el consumo de gas natural y gas LP por una familia del área 

Metropolitana del Distrito Federal, los resultados sugieren que a pesar del incremento de los costos 

del gas natural en relación al gas LP no está incluido el costo ambiental que podría marcar una 

diferencia considerable.  
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1. Introducción 
 
La limpieza inherente del gas natural, en conjunto con su alta eficacia, resulta en numerosos 

beneficios ambientales comparado con los sistemas eléctricos, incluyendo niveles de emisión mucho 

menores de contaminantes del aire, bióxido de carbono y desechos sólidos. Por ejemplo, en los 

hogares equipados con gas natural se reducen en un 99 por ciento el bióxido de sulfuro, 90 por 

ciento los óxidos de nitrógeno, 95 por ciento las partículas y 40 a 50 por ciento el monóxido de 

carbono que en los hogares que utilizan gas licuado del petróleo (LP) y electricidad. Estos son los 

contaminantes del aire que contribuyen en gran medida al ozono urbano. Las emisiones de bióxido 

de carbono, que producen el efecto “invernadero” primario, se reducen entre 65 y 70 por ciento 

utilizando gas natural en los hogares. Además, la energía eléctrica como fuente principal de 

consumo en los hogares genera 400 y 900 libras de lodo y entre 500 a 1,600  libras de ceniza al año. 

Mientras que el gas natural no produce desechos sólidos. 

 

El objetivo e nuestro trabajo es analizar la evolución del Gas Natural en México y las ventajas y 

desventajas que tiene sobre el gas licuado del petróleo (LP) enfocándonos en su uso en el sector 

residencial en el área metropolitana del Distrito Federal. 

 

La alta volatilidad en los precios del petróleo y la restricción en la oferta de crudo han restringido la 

producción y reservas de gas licuado de petróleo (LP), por lo que se esta buscando fuentes alterna 

de energía como el gas natural. En la actualidad no es  muy común utilizar el gas natural en la parte 

centro de México ya que requiere de una infraestructura más allá de solo las tuberías en las casas, 

ya que en necesario que haya conexiones dentro de la delegación donde se habita, para poder 

transportarlo, lo cual genera un problema, además de la percepción de que es caro y el servicio no 

muy bueno.  

 

Por lo que la hipótesis que se desea probar es que el costo de transitar del uso de gas LP en los 

hogares de las familias del Distrito Federal y del Estado de México a gas natural resulta 

relativamente alto.  

 

 

 



 

 

2. Gas Licuado del Petróleo (LP) 

 

Es el nombre genérico para el gas butano y propano de uso comercial. También es incoloro e 

inodoro (se le agregan odorantes para detectarlo en caso de fugas); tiene la propiedad de volverse 

líquido a temperaturas atmosféricas cuando es sujeto a una compresión moderada, y regresa a su 

estado gaseoso cuando esta presión se reduce. Gracias a esta propiedad, el gas LP se puede 

almacenar y transportar en estado líquido, en cilindros o tanques. En el ámbito doméstico y 

comercial, se utiliza para cocinar, refrigerar, alumbrar y en la calefacción; a nivel industrial se emplea 

en cualquier equipo que requiera un combustible fácilmente controlable (hornos para tratamiento de 

metales, vidrio, etcétera); en el sector agrícola se usa para secar alfalfa, heno y semillas, o en la 

destrucción de malas hierbas; de igual forma, se utiliza como combustible de automotores y como 

materia prima para fabricar plásticos, hule sintético y productos químicos. 

 

Las proyecciones para los próximos 10 años estima que la demanda nacional de gas LP promediará 

un crecimiento anual de 2.6%, alcanzando 430.4 mbd en 2013. En ese mismo año, los sectores con 

mayor participación serán el residencial (53%), autotransporte (17%), servicios (15%), industrial 

(10%) y en menor grado el agropecuario (2%) y el petrolero (2%). 

 

Tabla 1 “Demanda Residencial proyectada de gas LP” 

  Demanda interna del gas LP en el sector residencial (miles de barriles diarios) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

209.1 209.5 215.9 216.7 217.2 217.8 219.3 221.6 223.7 226.4 229.7 

Fuente IMP con base BANXICO, CNA, CONAPO,CRE,INEGI,Pemex, SENER y empresas privadas 

 

Tabla 2 Demanda de gas LP Región Centro” 

Demanda interna de gas LP region centro 2003-20013 
(miles de barriles diarios) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

128.9 126.6 129.4 130.3 130.6 131.2 132.6 134.4 136.3 138.6 140.8 

Fuente IMP con base BANXICO, CNA, CONAPO,CRE,INEGI,Pemex, SENER y empresas privadas 

 

 



 

 
Para el periodo 2003-2013, la producción nacional de gas LP crecerá en promedio 0.9% anual, al 

pasar de 246.7 mbd en 2003 a 270.0 mbd en 2013.  
 

 

3. Gas Natural  

 

Es una mezcla de diversos hidrocarburos gaseosos los cuales encontramos en el subsuelo 

(primordialmente metano, etano, propano y butano entre otros). Es una fuente de energía primaria 

tal como el carbón y el petróleo. Su obtención se realiza mediante la extracción del subsuelo, se 

transporta por medio de ductos y se distribuye al usuario final por medio de tuberías de polietileno, 

sus principales usos son en el hogar, sistemas de calefacción y de aire acondicionado, actividades 

industriales y generación de electricidad. 

 

Beneficios y ventajas. 

 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene como misión regular de manera transparente, 

imparcial y eficiente las industrias del gas y de electricidad, con apoyo de personal especializado y 

sistemas administrativos modernos, a fin de alentar la inversión productiva y garantizar un suministro 

confiable, seguro y a precios competitivos de energéticos, en beneficio de los usuarios y de acuerdo 

a su presidente  Dionisio Pérez-Jácome en el “LXXXII Encuentro Empresarial Confederación 

Patronal de la República Mexicana” se ve un futuro promisorio respecto al gas natural, pues como lo 

muestra la siguiente tabla a partir de las reformas de 1995, la CRE ha otorgado 123 permisos que 

representan más de 2,576 millones de dólares en inversiones comprometidas: 

 
Modalidad Número de permisos Longitud (km) Inversión (MMusd) 
Transporte 102 11, 487 1,588 
Acceso abierto 16 10,864 1,385 
Usos propios 82 623 203 
Distribución 21 26,098 988 
Total 123 37,585 2,576 
 
De acuerdo a la CRE uno de los retos del gas natural es que en los próximos 10 años, la demanda 

crecerá a una tasa anual de 7.4% mientras que la oferta crecerá 5.4%. 
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Tabla 3 “Comparación del Riesgo del Gas Natural y Gas LP” 

RIESGO GAS NATURAL GAS LP 
Tóxico No No 
Cancerígeno No No 
Inflamable Si Si 
Forma Nubes Bajo condiciones de vapor 

especiales 
Si 

Asfixiante Si en espacios confinados Si en espacios confinados 
Otros riesgos a la salud No No 
Comportamiento Se dispersa en casi de fugas 

rápidamente 
Se evapora formando una  
nube de vapor explosiva 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Actualmente los prestadores de servicios de distribución de gas natural dentro del Distrito Federal es 

Diganamex (Metrogas) que tiene un ingreso máximo (Po): de2.42 dólares/Gcal con una cobertura al 

5o Año de 439,253 usuarios, una inversión al 5o año de 109 millones de dólares dentro de los 

municipios en la zona geográfica de 16 delegaciones del DF . Dentro del Valle Cuatitlán-Texcoco 

está el Consorcio Mexigas (Gaz de France-Bufete Industrial) con u ingreso máximo (Po) de 1.09 

dólares/Gcal, con una cobertura al 5o año de 374,698 usuarios , inversión al 5o año de 199.7 

millones de dólares dentro de 28 municipios en dicha zona. 

 

Para los habitantes de la zona del Valle de México el uso del gas natural ofrece diversas ventajas 

como lo son la comodidad ya que  llega a la industria, comercio o al hogar a través de tuberías 

subterráneas. El suministro de gas se disfruta de manera continua y no hay que esperar a que lo 

surtan en casa, ni pagar propinas y se paga después de haberse consumido. Otra ventaja es la 

confiabilidad ya que es  40% más ligero que el aire, no se acumula y se dispersa con facilidad, como 

está odorizado es sencillo detectar su presencia, se evita el almacenamiento de energía dentro de 

los hogares, se distribuye por ductos subterráneos de polietileno y acero,   materiales probados en 

zonas sísmicas como México, Tokio, y San Francisco, las instalaciones cumplen las Normas 

Oficiales Mexicanas y las distribuidoras de gas natural supervisan y monitorean constantemente las 

redes de distribución y cuentan con equipos  técnicos disponibles las 24 horas, los 365 días del año.  

 

Por último tiene una responsabilidad ecológica ya que al poseer la mayor relación hidrógeno-

carbono en su composición química, su combustión es más limpia y la que menos emisiones 
 



 

contaminantes libera, no genera partículas sólidas ni emite residuos tóxicos, el protocolo de Kyoto 

reconoce al gas natural como el combustible  fósil más amigable con el medio ambiente y no son 

necesarios vehículos transportadores ni repartidores. 

 

Situación actual del gas natural 

 

De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la situación actual del gas natural hasta el 

2004 se sitúa de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CRE 
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Tomando en cuenta la oferta y la demanda hasta finales del año pasado presentamos la 

siguiente información que se representa gráficamente. 

 

 

 

 

Fuente: CRE 
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Proyecciones del gas natural (10 años) Oferta y demanda 

 

Durante el periodo 2003-2013, el crecimiento del mercado mexicano de gas natural se perfila como 

uno de los más dinámicos respecto al de otros combustibles, con una tasa estimada que se 

incrementará 5.8% en promedio anual, ante esta perspectiva, y a fin de satisfacer los requerimientos 

del mercado interno de gas natural, se han diseñado nuevas estrategias para apoyar el desarrollo de 

su oferta. Se busca mejorar el aprovechamiento de las reservas de este hidrocarburo, ampliar y 

optimizar el uso de la infraestructura productiva, así como adquirir nuevas capacidades con una 

base tecnológica de vanguardia.  

 

Se  estima que en los próximos 10 años, la demanda nacional de gas natural experimentará un 

crecimiento promedio anual de 5.8% al pasar de 5,274 mmpcd en el año 2003 a 9,303 mmpcd en el 

Ámbito 
Miles de millones 
metros cúbicos 

Oferta 55,15 
Demanda 55,1 



 

 

2013. Sin considerar el sector petrolero, el incremento se calcula en 8.4%. Estos resultados 

presentan diferencias respecto a la prospectiva del año anterior debido en parte, a la revisión a la 

baja en términos nominales en el crecimiento del PIB en los escenarios macroeconómicos. Ello 

causó  una disminución en la dinámica de la demanda de gas natural de casi todos los sectores 

 

El sector industrial absorberá 28.1% del consumo en el mercado nacional al final del periodo, sin 

incluir la demanda del sector petrolero, con un volumen de 1,970 mmpcd. La incorporación del gas 

natural en los sectores residencial y de servicios ha sido menos rápida de lo estimado. Se espera 

que el consumo de estos sectores se ubique en 279 mmpcd en el 2013. Ambos sectores en conjunto 

presentarán una participación de 4.0% en el último año de análisis (2003). 

 

El sector autotransporte representa un mercado muy incipiente y con varios factores que han 

impedido su desarrollo, tanto en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) como en otros 

estados de la República. En 2003 el consumo se ubicó en 2.3 mmpcd, el cual se incrementará a 54 

mmpcd en el 2013, por lo que su presencia en el mercado será de aproximadamente 0.8%. 

 
Tabla 4 “Demanda de Gas Natural Residencial” 
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    Demanda gas natural sector residencial 2003-20013       
           (millones de pies cúbicos diarios)         

Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Centro 18.4 18.9 23.6 31.5 39.8 47.9 55.9 63 69.1 74.2 78.5 

Fuente IMP con base BANXICO, CNA, CONAPO,CRE,INEGI,Pemex, SENER y empresas privadas. 



 

 
 
A fin de incrementar los niveles de producción, y así la oferta, uno de los objetivos prioritarios es 

continuar con la modernización de las actividades de exploración y desarrollo para ampliar la 

capacidad productiva de gas natural del país. Otra de las estrategias es avanzar con el Programa 

Estratégico de Gas (PEG), para lo cual se deberán identificar y acelerar la ejecución de proyectos de 

gas, minimizar el tiempo asociado al ciclo de exploración-desarrollo-producción, reducir los costos, 

aumentar la eficiencia y la calidad de los procesos e impulsar la mejora continua en el control de los 

proyectos. 

 

Se espera que la producción de gas natural se incremente a una tasa promedio anual de 1.9% entre 

2003 y 2013, al pasar de 4,498 mmpcd que se registraron en 2003 a 5,453 mmpcd en 2013, con un 

nivel máximo de producción en 2009 de 6,866 mmpcd. 

 “A pesar del gran esfuerzo que Petróleos Mexicanos ha realizado en los últimos meses, indicó, los 

desequilibrios entre la producción y el consumo de gas llegaron ya a niveles críticos”. Ex director 

General de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, 2003 

En el periodo de análisis (2003-2013), la demanda interna de gas natural se desarrollará en el 

mercado a incrementos anuales muy similares a los del ciclo 1993-2003, ya que el consumo 

nacional prospectivo crecerá a 5.8% en promedio anual, mientras el periodo histórico lo hizo a 5.7%. 

 

Pronosticar la demanda de gas natural a corto y mediano plazo es muy complejo, ya que los 

modelos empleados incorporan un amplio número de variables que interactúan de manera compleja 

y dinámica, por lo que su utilidad se ve afectada ante la presencia de cambios estructurales. 

 

Los factores que han contribuido a reducir la demanda pronosticada han sido los siguientes:  

1. Tasas de crecimiento económico e industrial menores a las supuestas 

2. Precios del gas natural más altos 

3. Una menor conversión a gas natural en el sector residencial,  

4. Cierta moderación del sesgo tendente a magnificar los requerimientos de gas natural. 

 

 



 

Aún así, el crecimiento de la demanda de gas natural será sin duda uno de los de mayor dinamismo 

en el mercado. Por el lado de la oferta nacional, ésta crecerá a un ritmo de 2.5% en el periodo 2003-

2013 y, con este crecimiento y ante la declinación previsible en algunas regiones, obliga a 

intensificar la perforación exploratoria y de desarrollo en los próximos diez años. En ese lapso se 

espera alcanzar una oferta nacional de 5,519 mmpcd para el año 2013, este volumen cubrirá 59.3% 

de la demanda total del país. 
 

 

4. Comparación de los costos del gas natural contra el gas LP la Zona Metropolitana del 

Distrito Federal.  

 

Igualando los precios con sus equivalentes a giga calorías en julio de 2004, el precio del gas LP fue 

de 584.7 pesos por giga caloría, mientras que el del gas natural residencial, servicios e industrial fue 

de 470.5, 359.5 y 305.1 pesos por giga caloría, respectivamente. Para julio de 2004 el precio por 

giga caloría del gas natural residencial fue sólo 19.5% más barato que el gas LP, en comparación 

con el 47.8% menos respecto al gas natural industrial. Pero aún con tan poca diferencia de precios 

es mas barato el gas natural.  

 

Para comprobar que el consumir gas natural es más económico que el gas LP utilizaremos lo que 

llamamos el modelo de ahorro. Para realizarlo, podemos tomar el monto que pagamos cada mes por 

el gas LP, después ese monto lo dividimos entre $2.78, que es su precio, y la cantidad que nos sale 

hay que multiplicarla por 0.860, que es el equivalente de un litro de gas natural LP, y esa cantidad 

multiplicarla por $2.91, que es el precio del gas natural y te da el monto que pagarías si consumieras 

gas natural en lugar de gas LP. 

 

Ejemplo al consumir mensualmente $300 de gas L.P. 

Consumo mensual  en $ de gas LP  $ 300 
precio gas LP $2.78 107.913669 
* 0.860 9.28057554 
*  $2.91 gas natural 27.0064748 
Monto  al consumir gas natural 272.993525 
Ahorro  27.0064748 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Lo anterior significa un ahorro real del 9%. 
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Alza de Precios 

 
La justificación del alza de precios es muy sencilla, ya que todo recurso no renovable eleva su precio 

con el paso del tiempo. Al ritmo en que se consumió petróleo mundialmente en 2004 (cerca de 29 

mil 300 millones de barriles) nos acabaríamos lo que queda en menos de 40 años. Aunque resulte 

difícil de creer, para México la situación es, incluso, peor. Se estima que en nuestro territorio sólo 

quedan aproximadamente 15 mil millones de barriles.  

 

Al ritmo actual de producción, que asciende a cerca de mil 400 millones de barriles al año de los 

cuales vendemos casi el 45% a Estados Unidos el petróleo mexicano no alcanzaría ni para 11 años 

más. Sin embargo, debido a que, como mencionamos antes, el petróleo que va quedando es cada 

vez más difícil de extraer, sería imposible mantener tal nivel de producción y, al producir menos, se 

extiende la vida de los yacimientos. 

 

Existe la impresión generalizada de que cuando empiece la crisis del petróleo, el gas natural y la 

energía alternativa (renovable) van a entrar al rescate. Sin embargo, esto será imposible, ya que 

existe una sensación de que no hay gran problema, propiciando así la pasividad de los medios de 

comunicación, la apatía de los políticos y la ceguera de los empresarios. Es imposible, porque todo 

indica que el gas natural, que representa 24% de la energía primaria que se consume a nivel 

mundial, va a llegar a su pico de producción, también, en unos 20 ó 30 años (probablemente antes, 

si hay escasez de petróleo). Además, no tiene la misma versatilidad: el gas natural (metano) es el 

más simple de los hidrocarburos y no puede destilarse como el petróleo para derivar la infinidad de 

productos petroquímicos que usamos diariamente. La energía renovable tampoco tiene la 

versatilidad del petróleo y como no hay reservas de sol, viento o de la fuerza cinética de las mareas, 

no se le puede sacar tanto jugo a la energía renovable como a los almacenes geológicos de 

hidrocarburos. 

El incremento en los precios de los energéticos no es una situación privativa de México. A nivel 

mundial se está experimentando un crecimiento económico que requiere de más energéticos, lo que 

a su vez está empujando los precios hacia el alza, dijo el Subsecretario de Hidrocarburos de la 

Secretaría de Energía, Héctor Moreira Rodríguez. 



 

Explicó que de 2000 al 2004, en el caso del petróleo, subió un 100 %, así como del combustóleo. En 

el caso del gas natural y del gas LP, los precios se incrementaron un 50%, esto afecta a México 

especialmente porque no somos autosuficientes ni en gasolinas, ni en gas natural, ni en gas LP. Los 

precios altos y volátiles de gas plantean severos problemas para la economía mexicana. Una buena 

parte de la planta industrial fue diseñada y construida bajo el supuesto de bajos precios del gas.  

Han pasado 10 años desde que se adoptaron precios internos del gas que buscan reflejar costos 

alternativos de suministro en una economía abierta. El sistema de precios productor, y los precios de 

transferencia al interior de Pemex, se diseñaron bajo estos principios básicos  

 

En el invierno del año 2000, el incremento extraordinario de precios del gas natural en Estados 

Unidos de América llevó al nuevo gobierno de México a suspender el proceso de desarrollo y 

liberalización del mercado de gas. Fue entonces cuando la Secretaría de Energía fijó el precio del 

gas en 4 dólares el mpc (miles de pies cúbicos) por un período de 3 años. Hasta ahora el precio de 

referencia previsto en la regulación ha sido, en promedio, sólo 4 centavos de dólar mayor, lo que se 

ha traducido en un subsidio de unos 90 millones de dólares. Sin embargo, las repercusiones de esta 

intervención directa de la autoridad en la formación del precio del gas natural han sido sustantivas, 

principalmente en términos de oportunidades perdidas.  

En este periodo Pemex Gas se vio obligado a subsidiar directamente, y en forma generalizada, a los 

consumidores de gas natural, tarea que no le corresponde. Si el Estado decide otorgar subsidios 

específicos está en su pleno y legítimo derecho, pero conviene que estos sean transparentes y 

orientados a fines específicos. 

La proyección industrial estima que en los próximos 10 años entrarán posiblemente en operación 

cuatro nuevas zonas geográficas de distribución de gas natural: Pachuca-Tula (2006), Veracruz 

(2006), Mérida (2008) y Cuernavaca (2011). Excepto Veracruz, estas nuevas zonas permiten 

sustituir ciertas cantidades de combustóleo y gas LP por gas natural, las cuales se suman a las 

proyecciones. El mismo caso se da en Aguascalientes donde la introducción del gas natural es 

reciente. 

 

 

 

 



 

 

5. Conclusión.  

 

Mediante la información recabada podemos concluir que los ahorros que podrán percibir los 

habitantes del Valle de México (D.F. Y 28 municipios del Estado de México) de manera permanente 

a corto plazo cambiando su sistema de gas LP a gas natural es del 9% al mes. La desventaja que 

tiene el uso del gas natural es que la inversión inicial o desembolso que los habitantes del Valle de 

México, al instalar la infraestructura necesaria para utilizar gas natural en sus hogares es demasiado 

alta, sin embargo el rendimiento que obtendrán al usar este gas a corto plazo es redituable, ya que 

al pagar el mismo monto por gas LP se obtendrán más gas natural (analizado a corto plazo). Por 

último, las expectativas y proyecciones en los próximos 10 años no son muy alentadoras respecto al 

gas natural, pues ante el  inminente desequilibrio entre la oferta y demanda, se provocará la alza del 

precio del gas a causa que la demanda crecerá a 5.8% en promedio anual, mientras que la oferta 

incrementará a una tasa promedio anual de 1.9% entre 2003 y 2013. Hay que tomar en cuenta que 

todo recurso natural no renovable con el paso del tiempo incrementa su costo.  

 

Para evitar el consumo excesivo gas LP o gas natural, hay que utilizar formas alternativas para la 

obtención de energía dentro de los hogares como lo son los calentadores y esperemos que en un 

futuro un muy lejano y a costos bajos se puedan usar las celdas solares así como los calentadores 

solares y la energía eólica 
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La serie Documentos de Trabajo (Working Paper) es una publicación del Departamento de 

Finanzas y la División de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.  Las 

opiniones y puntos de vista en cada una de las contribuciones son responsabilidad exclusiva de los 

autores. El fotocopiado del artículo y/o párrafos es permitido para fines educativos sin fines de 

lucro, siempre y cuando se haga mención de la fuente y el autor.   
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