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1. Introducción 

La Estrategia Nacional de Energía de 2014 es el documento oficial rector del 
ecosistema energético nacional, y considera dentro de sus objetivos de largo 
plazo la cobertura nacional de energéticos, dirigir la transición energética y 
diversificar la matriz energética. El gas natural es un recurso energético que 
debido a su bajo impacto ecológico y menores costos de extracción que otros 
combustibles fósiles, resulta ser un excelente recurso de transición durante la 
migración de éstos hacia energías limpias (Delloitte, 2014). 

Sin embargo, Actualmente en México solo el 7% de la población tiene acceso 
al suministro doméstico de gas natural, esto debido a una muy limitada red de 
distribución que ha tenido crecimientos magros en los últimos 40 años, 
generado en gran parte a restricciones regulatorias que limitaban y 
desincentivaban la competencia, pero que han sido removidas mediante la 
reforma energética de 2014 (Comisión Nacional de Hidrocarburos [CNH], 
2017). 

La posibilidad de que empresas privadas participen del transporte y 
distribución del gas natural aunado a la baja penetración de mercado potencial 
que este energético posee, hace atractivo generar una prospección de 
mercado que permita entender en que zonas será conveniente enfocar e 
impulsar el desarrollo y la competencia de la proveeduría de este servicio, para 
los mercados de consumo de los hogares y el sector servicios, que son los que 
presentan una mayor área de oportunidad para este combustible. 

En el periodo comprendido entre la reforma energética de 2014 y el año 2020 
en que se desarrolla este trabajo no se han tenido desarrollos relevantes en el 
campo de la distribución de gas natural que supongan un cambio en la 
dirección de una mayor apertura de mercado que inicio la reforma. 

De acuerdo a las cifras dadas a conocer por la Secretaria Nacional de Energía 
(SENER) en la publicación “Prospectiva de gas natural 2018-2032” (2018), el 
gas natural en México se emplea en diferentes sectores económicos, dentro de 
los cuales sostiene participaciones de mercado muy dispares. De acuerdo a 
las cifras publicadas por la Secretaria de Energía en el mismo documento, en 
el sector eléctrico, industrial y petrolero el gas natural representa el 70%, 57%y 
91% del consumo total de combustibles respectivamente, por lo cual pueden 
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considerarse mercados maduros. Sin embargo, en los sectores residencial y 
de servicios, el gas natural representa 8% y 13% del consumo de 
combustibles. Esta penetración en el mercado casero es muy baja comparada 
con el promedio de América Latina que se ubica en el 30% del consumo de 
combustibles (CNH,2017). 

Actualmente se cuenta solo con el reporte llamado prospectiva de gas natural 
2018-2032 que es publicado por SENER, en ese reporte se describe la 
situación actual del mercado de gas natural, así como estimaciones de la 
demanda en los próximos años, sin embargo esas estimaciones se generan 
con una base inercial y no se cuenta con una aproximación de prospectiva por 
escenarios, donde se comprendan los factores que pueden influir el en 
consumo del gas natural para el sector residencial en México y es en ese rubro 
donde mi trabajo de investigación genera valor para la literatura existente. 

 

 Objetivo  

En México no se cuenta con una planeación de proyectos de energía que 
considere el impacto de distintos escenarios futuros en su desarrollo a nivel 
nacional. En este trabajo se buscará generar una prospección de los 
escenarios que podrían ocurrir respecto a la distribución de gas natural, a fin 
de que las partes interesadas en el éxito de los proyectos energéticos puedan 
tomar decisiones mejor informadas.   

 Breve descripción del estudio  

Se realizará un estudio prospectivo sobre la demanda potencial de gas natural 
por parte de consumidores residenciales. Debido a que existe una baja 
penetración de este energético como alternativa para el mercado residencial 
existe un alto potencial de desarrollo para la industria, así como fuerzas 
externas que pueden impactar dicho potencial.  

Para la realización del estudio prospectivo se empleará el método propuesto 
por Peter Schwartz en el libro “The art of the long view” (Schwartz,1996), que a 
su vez deriva del modelo deductivo de incertidumbres críticas propuesto por la 
escuela intuitiva lógica. Este método consta de 8 pasos, dentro de los cuales el 
sexto paso consiste en la construcción final de escenarios para el estudio 
prospectivo. El método de Schwartz es útil debido a que se plantea como un 
marco de trabajo con una serie de fases a desarrollar permitiendo flexibilidad 
en la elección de herramientas para desarrollar cada una, por lo que puede 
desarrollarse de acuerdo a los recursos disponibles. 

Como resultado final del trabajo se generaran cuatro escenarios basados en la 
interacción de las variables identificadas como más relevantes en términos de 
incertidumbre e impacto, y se estimara el nivel de consumo para cada 
escenario de acuerdo a las restricciones y supuestos planteados, además se 
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planteara una discusión final acerca de las implicaciones de los escenarios y la 
utilidad del ejercicio prospectivo para las partes involucradas en el mercado 
energético residencial como lo son distribuidores, gobierno y consumidores 
finales.  

En el capítulo siguiente se hará una revisión del papel del gas natural en el 
sector energético con un combustible de transición de una matriz energética 
altamente carbonizada hacia un mayor uso de energías limpias para el 
2030.Tambien se revisarán las características de la industria de gas natural en 
México tanto en la cadena de valor productiva como en los distintos sectores 
de consumo nacional. Finalmente se revisará la legislación histórica y vigente 
que da forma al funcionamiento y nuevas oportunidades de la industria del gas 
natural en México.  

 
 

2. Antecedentes 

Papel del gas natural como combustible de transición  

Ante la inminente inquietud que han manifestado los gobiernos y la comunidad 
internacional ante los constantes efectos del cambio climático, ha sido pertinente 
establecer en los últimos años, una transición en el uso consecutivo de fuentes de 
energía fósiles, hacía otra en la que se ostenta de gran manera el uso significativo 
de fuentes de energía renovables. Del mismo modo, cabe aclarar que este 
proceso de transición no sólo está sujeto a las restricciones tecnológicas y 
económicas en la que se ve enfrentado el gas natural, sino que de manera más 
general se atienda a las condiciones de crecimiento y desarrollo económico de los 
países que harán uso de este (Deloitte, 2017). 
 

En dicho proceso de transición, el gas natural se consolida como un elemento 
importante, ya que constituye fuente primaria de energía abundante y del mismo 
modo posibilita la sustitución del carbón y de otros hidrocarburos que, en su 
proceso de combustión, producen volúmenes notables de emisiones 
contaminantes. De tal manera, uno de los factores claves para revertir las 
coyunturas existentes sobre el cambio climático y la mala calidad de aire a la cual 
se somete nuestra sociedad, es el necesario uso del gas natural. 

 

Grafica 1. Comparativo de emisiones contaminantes en la generación eléctrica 
(lb/MWh bruto) 
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Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 

Uso del gas natural en el mundo  

El consumo del gas natural ha incrementado en los últimos 20 años, llegando a 
ser la tercera fuente primaria de energía con un aporte de 355.11 MMMpcd, que 
constituye 23.36% del total de fuentes de energía, siendo superado solamente por 
el petróleo y el carbón (Shell,2017). 
  
Se espera que su producción y su uso seguirá creciendo en años posteriores. Por 
fortuna, el gas natural conserva abundantes reservas, y que, ante las exigencias 
de producción a escala mundial, dichas reservas serán suficientes para abastecer 
la demanda durante los próximos 52 años. Es por esto, que las nuevas 
tecnologías que han permitido el desarrollo de técnicas de fracturamiento 
hidráulico, ha posibilitado que en los últimos diez años la explotación de gas que 
proviene de yacimientos no son convencionales (gas de lutitas) represente una 
alta competitividad, por lo que se espera que su participación en la oferta global, 
siga creciendo exponencialmente (CNH,2017).  

 

Grafica 2. Evolución de la matriz de fuentes primarias de energía a nivel global en 
1995, 2005 y 2017 
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Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 

Cadena de valor del gas natural en México  

Son 5 las etapas principales que constituyen la cadena de valor del gas natural, 
se inicia con la fase de exploración para determinar la existencia de un yacimiento 
y su potencial en términos de factibilidad técnica y económica; la siguiente fase es 
la de producción, también denominada como extracción; la tercera fase es la de 
procesamiento, que es donde el gas natural se somete a tratamientos para 
generar un producto apto para consumo. Seguidamente, la cuarta fase 
corresponde a la agrupación de las actividades logísticas, Transporte, 
almacenamiento y distribución. La última fase se trata de la comercialización del 
gas una vez que ha sido procesado y transportado a los puntos de consumo 
(Dorantes,2018). 
 
 

 

Figura 1. Cadena de valor del gas natural 

 

Fuente: Cadena de valor del gas natural. CENAGAS.2020 
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2.1.1  Exploración 

Este proceso de exploración comienza con la obtención de los diferentes datos 
sísmicos, para así comenzar el análisis de las cuencas, sistemas petroleros y del 
potencial contenido de hidrocarburos, que en conjunto van a permitir tener un 
estimado aproximado de los recursos necesarios. De este modo, el descubrir un 
yacimiento, no indica de manera definitiva el inicio del proceso de exploración, 
pues debe continuar con la fase de evaluación, mediante la perforación de pozos 
delimitadores, que permiten definir los límites del yacimiento que fue descubierto. 
Una vez terminado dicha evaluación, se estima el tamaño del mismo y se clasifica 
en función de rentabilidad (CENAGAS,2020). 

2.1.2 Producción o extracción  

Este proceso consiste en la obtención del hidrocarburo desde el yacimiento en el 
subsuelo. De esta manera, el gas natural que es extraído, generalmente está 
acompañado de sedimentos, agua, y también dependiendo del tipo de yacimiento, 
va acompañado de aceite o condensados, los cuales son separados en las 
diferentes instalaciones de producción. Este proceso se da gracias a que el gas 
natural es conducido a través de unos ductos desde las instalaciones donde se 
hace la separación en los pozos que los generadores hasta que llega a las 
baterías de separación y compresión que separa los condesados (naftas y 
gasolina naturales), y de manera inmediata a los CPG, que en donde se va a 
separar el metano de otro tipo de gases. En caso que la calidad lo permita, cuando 
se trata de la producción de gas seco, este puede ser conducido de manera 
directa desde las instalaciones de separación en los pozos que los produce, hasta 
la red encargada del transporte (CENAGAS,2020). 
 

2.1.3 Procesamiento 

Las actividades de separación que se realizan en los Centros de Procesamiento 
de Gas (CPG), el gas natural se desprende de elementos como el metano, etano, 
propano, butano y otros compuestos relativamente pesados. Este procedimiento 
consiste de tres etapas: endulzamiento, recuperación de licuables y 
fraccionamiento. 

Figura 2. Procesamiento del gas natural 
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Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 

 

Posterior al proceso de endulzamiento y recuperación de licuables, el gas que se 
obtiene es seco, por lo tanto, se deduce que se ha juntado con el gas seco 
importado y con el gas seco que provienen directamente de campos. Dichas 
corrientes, dan paso a la conformación de la oferta nacional de gas natural, donde 
una parte es destinadas a las actividades que operan y que hacen posible este 
proceso y la otra es enviada al Sistema de Transporte Y Almacenamiento Nacional 
Integrado de gas Natural (SISTRANGAS) para ser comercializado (CNH, 2017). 

Figura 3. Ubicación de los CPG de PEMEX 

 

Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 
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2.1.4 Logística: transporte, almacenamiento y distribución  

El almacenamiento, el transporte y distribución de gas natural suceden en 
diferentes fases de la cadena de valor. No obstante, el factor más relevante es ese 
donde el gas seco producido o importado se conduce a partir de su punto de 
procedencia hacia los puntos de vista de consumo, que están localizados de 
manera directa en el sistema de transporte de gas natural (interconexión de 
enormes usuarios) o en los sistemas de repartición que se interconectan en las 
regiones urbanas o en parques industriales. El punto de procedencia podría ser:  
1. Los CPG; que en la situación de México todos son operados por PEMEX y 
se hallan interconectados con el SISTRANGAS;  
2. Las interconexiones con los ductos que provienen de manera directa de los 
campos gasíferos;  
3. Las interconexiones en la frontera con ductos en el extranjero (EUA), 
llamados ductos de internación;  
4. Las plantas de regasificación de GNL, y  
5. Los sistemas de almacenamiento. (CNH,2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. CPG, puntos de internación y plantas de GNL en México 

 

Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 
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Teniendo en cuenta los sistemas de transporte de gas natural en México, el de 
más trascendencia es el SISTRANGAS. Se trata de un grupo de sistemas 
interconectados e incluidos para efectos tarifarios, el cual está formado por el 
Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), propiedad del Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (CENAGAS), que funge como sistema central, y por 6 
sistemas periféricos privados, todos ellos gestionados por el mismo CENAGAS, en 
su carácter de gestor libre del sistema incluido. El SISTRANGAS se abastece por 
medio de varios puntos de inyección. Aparte del SISTRANGAS operan otros 
gasoductos privados, no incluidos para efectos tarifarios, que complementan la red 
de transporte por ducto de gas natural en el territorio (CNH, 2017). 

 

Figura 5. Red de principales gasoductos 

 

Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 

 

En relación a la infraestructura de interconexión con aspectos de importación, hay 
24 puntos de internación en la frontera norte del país, donde 18 se interconectan 
con otros ductos de transporte para el abasto nacional; 3 son para alimentar los 
sistemas de repartición en Mexicali, Cd. Juárez y Rocas Negras, y 3 son de 
autoabastecimiento.  

 

Figura 6. Puntos de internación 
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Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 

 

El desarrollo de la mayoría de la infraestructura de transporte de gas natural ha 
sido producto de un trabajo conjunto coordinado por la SENER, en el cual 
participaron PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar 
proyectos en el lapso 2014-2018 para saciar la demanda de gas natural del 
territorio, tomando como base los proyectos contenidos en el Proyecto Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 (PNI) (CNH ,2017). 

  
Para el buen desempeño de los proyectos, las Organizaciones Productivas del 
Estado, PEMEX y CFE fueron los usuarios ancla de los contratos de largo plazo 
para licitar los nuevos gasoductos. Los proyectos fueron licitados acorde al 
método predeterminado en la Ley de Hidrocarburos. Las Organizaciones 
Productivas del Estado licitaron el servicio de transporte, la infraestructura es 
hecha por un tercero y se sujeta a la obligación de i abierto.  
La Ley de Hidrocarburos instituye que el CENAGAS, en su carácter de gestor 
técnico del SISTRANGAS, debería llevar a cabo el documento de planeación: 
Proyecto Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS y presentarlo a la SENER 
para su aprobación y publicación. El primer Proyecto Quinquenal del 
SISTRANGAS 2015-2019 fue publicado por la SENER en el último mes del año de 
2015 y tiene como base los proyectos integrados en el PNI (SENER 2020). 
 
Acorde a la Ley de Hidrocarburos (2014), todos los años se desarrolla una revisión 
del Proyecto Quinquenal para comprobar su vigencia ante la evolución de las 
condiciones del mercado de gas natural. A la fecha se han realizado 4 revisiones 
que fueron publicadas por la SENER el 25 de julio de 2016, el 31 de marzo de 
2017 y 27 de marzo de 2018 y la más reciente el 11 de noviembre de 2020.  
 
El CENAGAS ha sido pensado para encargarse de la administración, gestión y 
operación del SISTRANGAS, siendo un organismo público descentralizado de la 
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Gestión Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; o sea este organismo rompió la adhesión vertical que 
existía con PEMEX como transportista y comercializador, beneficiando de esta 
forma la construcción de un mercado competitivo de gas natural. El CENAGAS 
debería asegurar el ingreso abierto y no indebidamente discriminatorio en la 
infraestructura bajo su administración. Además, CENAGAS tendrá que realizar las 
licitaciones de los proyectos estratégicos y de cobertura social determinados por la 
SENER (2020). 
 

Es fundamental nombrar que, la SENER manifestó la Política Pública en materia 
de almacenamiento de gas natural, la cual tiene como objetivo, asegurar el 
almacenamiento y el abasto de hidrocarburos y petrolíferos, con el propósito de 
salvaguardar los intereses y la estabilidad nacional.  
Aparte del transporte y el almacenamiento, otra actividad logística esencial para 
llevar el gas natural al mercado, en especial a los usuarios medianos y pequeños, 
es el reparto. Esta actividad se apoya en recibir, conducir y dar gas natural por 
medio de una red de tuberías e instalaciones que trabajan a media y baja presión 
a usuarios en ciertos centros de población. En términos del marco legal y 
regulatorio vigente, para realizar este servicio, es necesario un permiso de 
repartición de gas natural que es concedido para una región geográfica (ZGD) 
tomando en cuenta las propiedades técnicas y económicas inherentes a esa 
actividad que permitan el desarrollo rentable y eficiente de la red en cuestión, así 
como la viabilidad de su composición de precios y de los planes de desarrollo 
urbano aprobados por las autoridades a quienes competa el asunto (CNH,2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Zonas geográficas de distribución  
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Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 

 

En la actualidad, hay 30 ZGD al mando de 44 permisionarios. De estas regiones, 
las últimas 4 se crearon luego de la Reforma Energética, una vez que la 
exclusividad de doce años para el primer abastecedor había desaparecido.  
Es fundamental señalar que el 18 de diciembre de 2017, la CRE aprobó el 
“Acuerdo por el cual la CRE determina a todo el territorio nacional como Región 
Geográfica exclusiva para objetivos de repartición de gas natural” A/070/201745, 
este acuerdo instituye que todo el territorio nacional se considerará como Región 
Geográfica exclusiva para distribución de gas natural, lo anterior para no atribuir a 
ningún tipo de derecho de exclusividad regional a los permisionarios en las zonas 
de distribución y con eso, conseguir la creación de un mercado con más grandes 
niveles de competitividad (CNH,2017). 
 
El progreso de la infraestructura para la distribución del gas natural fue paulatino, 
más que nada en lo cual tiene relación con su uso en la zona residencial y como 
gas natural vehicular (GNV). Tal y como se verá después, al determinar la 
demanda en el mercado mexicano, el consumo de gas natural en dichos usos no 
llega al 2%. Una de las causas que demuestra lo anterior es la asimetría 
regulatoria que permaneció a lo largo de diversos años entre el gas natural y los 
combustibles que podría haber sustituido: el Gas Licuado de Petróleo (GLP)en el 
uso residencial y la gasolina y diésel en el área transporte. Mientras tanto que el 
costo del gas natural seguía una baja mundial, el precio del  gas natural de 
producción nacional, se regulaba mediante la metodología de Ventas de Primera 
Mano que tuvo vigencia hasta el 15 de junio de 2017, los demás combustibles 
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fueron subsidiados, distorsionando los costos y por consiguiente las elecciones de 
los clientes (CNH,2017). 
 

Posterior a la Reforma Energética se han inhabilitado estas distorsiones; no 
obstante, la penetración del gas natural no va a ser inmediata gracias a los costos 
de sustitución y las barreras de entrada para el desarrollo de la infraestructura 
solicitada. Por una parte, el cambio a gas natural involucra la adaptación de 
instalaciones de aprovechamiento a grado de la casa y comercial, así como la 
conversión de las instalaciones internas de los vehículos en talleres diseñados 
para que logren utilizar el GNV. Por otro lado, la ampliación de las redes de 
distribución y las estaciones de servicio de GNV necesita de autorizaciones en 
cuanto a licencias y permisos de desarrollo de los municipios, así como 
aprobaciones de parte de autoridades locales de protección civil (CNH,2017).  

La Tabla siguiente representa la cobertura de diversos sistemas de distribución 
relacionada con el compromiso original predeterminado en el permiso otorgado 
por la CRE. Como se puede observar, con varias excepciones, el nivel de 
desarrollo es subjetivamente bajo por las causas previamente presentadas. 

 

Tabla 2. Cobertura de las principales zonas geográficas de distribución en el país  
(número de usuarios)  
 

ZGD  COBERTURA 
OBJETIVO  

COBERTURA A 
2016  

% DE AVANCE  

Mexicali  25,346  24,657  97%  
Chihuahua  51,453  114,567  223%  
Sonora  26,250  Sin avance  ND  
Saltillo  40,027  96,510  241%  
Toluca  47,279  38,423  81%  
Río Pánuco  28,338  8,478  30%  
Norte de 
Tamaulipas  

36,447  5,922  16%  

Monterrey/GNM  557,052  838,077  150%  
D. F. (Ciudad de 
México)  

439,253  484,318  110%  

Valle Cuautitlán-
Texcoco  

374,698  51,921  14%  

Querétaro  50,001  18,980  38%  
Bajío (Bajío + Bajío 
Norte)  

128,099  171,673  134%  

La Laguna – 
Durango  

50,084  50,866  102%  

Puebla – Tlaxcala  68,196  34,761  51%  
Guadalajara  180,558  12,788  7%  
Occidente  28,954  Sin avance  ND  
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Veracruz  135,846  Sin avance  ND 
Fuente. El sector del gas natural.CNH.2017 

 

 

2.1.5 Comercialización 

La comercialización es la etapa que ayuda a eficientar la compraventa del gas 
natural y la contratación de los servicios de logística necesarios para el tipo de 
cliente final, ya sea transporte, almacenamiento o distribución.  
 
Por medio de la Reforma Energética se busca derrollar la venta bajo condiciones 
de mayor competitividad. Para eso se desarrollaron numerosas medidas 
aplicables a PEMEX, en medio de las cuales resaltan la desintegración vertical del 
entonces organismo PEMEX Gas y Petroquímica Elemental, que transfirió sus 
activos de transporte a CENAGAS, y la implementación de regulación asimétrica, 
dada su condición de actor dominante en esa actividad.  En relación a esta última 
medida, PEMEX tendrá que ceder 70% del volumen de su cartera de venta por 
medio de un programa aprobado y supervisado por la CRE (RES/997/2015).  

Aparte, a esto último, la CRE determino abolir el precio de comercialización de 
primera mano (VPM) a lo largo del territorio, con lo que se eliminaron varias 
distorsiones que vendrían siendo consecuencia de un costo inferior al que debe de 
manifestarse en condiciones plenas de mercado. 

 

Sectores de consumo del gas natural 

 
La demanda nacional de gas natural ha tenido un incremento del 28.4% de 2007 a 
2017, pasando de 5,925.9 a 7,611.9 mmpcd. Este incremento en el consumo ha el 
consumo del energético ha estado liderado por el sector eléctrico debido al cambio 
tecnológico de la industria que ha buscado impulsar la generación mediante ciclos 
combinados. 
 
Por otro lado, el sector industrial ha aumentado el consumo de gas 54.2%, debido 
a las ventajas competitivas que este tiene frente a otros combustibles como el 
combustóleo, diésel y carbón, mientras que el sector petrolero ha mantenido una 
demanda con poca variación y presento una disminución de 5.3% de 2007 a 2017.  
 
Los sectores de menor consumo son el residencial, servicios y autotransporte y su 
incremento está asociado al acceso y al desarrollo de la infraestructura de 
transporte del combustible. El crecimiento del sector residencial ha sido de 2%, del 
sector de servicios 55.6%, mientas que el sector autotransporte ha duplicado la 
demanda en el periodo estudiado.  
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Grafica 3. Demanda nacional histórica de gas natural (MMPCD) 

 
Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 
 
El mayor consumo de gas natural en el país es por parte de la industria eléctrica, 
con 3,864.3 mmpcd en 2017, representando un 50.8% del total del gas utilizado. 
Le siguen los sectores petrolero y residencial con un 26.4% y 21.1% 
respectivamente de la demanda total.  
 
Grafica 4. Demanda nacional de gas natural por sector 2017 (MMPCD) 
 

 
Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
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2.5.1  Sector electrico  
 
El 20% de la generación eléctrica en el mundo depende del gas natural como 
insumo principal, donde los mayores productores con este proceso son Estados 
Unidos, Rusia y Japón. 
 
En México el principal método de generación eléctrica es mediante centrales de 
ciclos combinados, de las cuales existen 83 en el país, con lo que México se 
coloca dentro de los primeros 10 países con la mayor generación de electricidad a 
partir de gas natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 5. Demanda de combustibles fósiles en el sector eléctrico 
2017(Porcentaje) 
 

 
Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 
El gas natural tiene una participación mayoritaria en la matriz energética del 
consumo por parte del sector eléctrico al representa el 67.8% del total, seguido del 
combustóleo, carbón, coque de petróleo y diésel. 
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A causa de la estrategia implementada por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) para la sustitución de combustibles caros y de altas emisiones por gas 
natural y la conversión de plantas a ciclo combinado se ha alcanzado un 
incremento de la demanda de gas natural en el sector por 46% entre 2007 y 2017 
pasando de 2,645.9 mmpcd a 3,864.3 mmpcd.  
 
Grafica 6. Demanda histórica de gas natural en el sector eléctrico 2007-2017 
(MMPCD) 

 

Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 

 

 
2.5.2 Sector industrial  
 

La demanda de gas natural se mantiene al alza entre el año 2007 y 2017, con un 
incremento de 54.2% pasando de 1,040.1 mmpcd en 2007 a 1,604.5 mmpcd en 
2017. Dicha demanda representa el 59.2% del total de combustibles fósiles 
consumidos por el sector industrial, siendo el principal combustible utilizado para 
las actividades productivas.  

Grafica 7. Demanda de combustibles fósiles en el sector industrial 
2017(Porcentaje) 
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Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 

Grafica 8. Demanda histórica de gas natural en el sector industrial 2007-2017 
(MMPCD) 

 

 

Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 

 

 

 

2.5.3 Sector petrolero  

La demanda de gas natural del sector petrolero mexicano está impulsada por las 
actividades de PEMEX, específicamente en las áreas de Exploración y 
Producción, de Transformación Industrial y de Cogeneración. El gas natural 
representa además el principal energético fósil empleado por el sector, pues de los 
2,156.9 mmpcdgne utilizados en 2017, el 93% derivaron del gas natural.  



 

24 
 

 
 
Grafica 9. Demanda de combustibles fósiles en el sector petrolero 
2017(Porcentaje) 
 

 
Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 
 
A partir de 2014 ha habido una tendencia descendente en el consumo de gas 
natural por el sector petrolero. Esta disminución de la demanda del 13% entre 
2014 y 2017 está ligada a una menor actividad en los procesos de exploración y 
producción de PEMEX. 
 
 

Grafica 10. Demanda histórica de gas natural en el sector petrolero 2007-2017 
(MMPCD) 
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Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 

2.5.4 Sector autotransporte  

El sector autotransporte es uno de los que mayor crecimiento ha tenido, pues 
entre 2016 y 2016 duplico so consumo de 2.8 a 5.6 mmpcd. Sin embargo, el gas 
natural aun representa una muy pequeña porción de la matriz energética del 
sector autotransporte con solo el 0.1% del mercado al cierre de 2017, aunque 
sostiene una alta tasa de crecimiento anual entre 2007 y 2017 con el 11.7% en 
promedio por año.  
 
 
 
Grafica 11. Demanda histórica de gas natural en el sector autotransporte 2007-
2017 (MMPCD) 

 

 
Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 
 
Grafica 12. Demanda de combustibles fósiles en el sector autotransporte 
2017(Porcentaje) 
 



 

26 
 

 

Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 

 

2.5.5 Sector residencial  

La matriz energética de combustibles del sector residencial represento un total de 
1,153.2 mmpcdgne en 2017, compuesta principalmente por gas LP con el 54.7%, 
seguido por la leña con 37.4% y gas natural con el 7.8%.  
 
El consumo de gas natural ha sostenido una tendencia al alza de 2007 a 2017, 
incrementando 2% en este periodo, se observan periodos de incrementos y bajas 
pronunciadas debido a ajustes y actualizaciones de taridas en el sistema de 
transporte que se han transferido en alzas en los precios a usuarios finales.  
 
 
Grafica 13. Demanda de combustibles fósiles en el sector residencial 
2017(Porcentaje) 
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Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 

Grafica 14. Demanda histórica de gas natural en el sector residencial 2007-2017 
(MMPCD) 

 

Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 

2.5.6 Sector servicios  

El consumo de gas natural por el sector servicios ha mantenido un incremento 
constante en el periodo de 2007 a 2017, pasando de 24.2 a 32 mmpcd equivalente 
a un aumento del 44.6%. Sin embargo, su participación dentro de los combustibles 
para el sector servicios es la más baja del sector con un 13%, en comparación del 
gas LP y la leña que representan el 61.3% y el 25.7% respectivamente. 

Grafica 15. Demanda de combustibles fósiles en el sector servicios 
2017(Porcentaje) 
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Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 

Grafica 16. Demanda histórica de gas natural en el sector servicios 2007-2017 
(MMPCD) 

 

Fuente. Prospectivas de gas natural 2018-2032.SENER.2018 
 

Regulación de la industria del gas natural  

 

El 11 de mayo de 1995 se publicó la reforma al artículo 27 constitucional en el 
ramo petrolero, con el que el sector de gas natural migro a un esquema de 
apertura que permitía la participación del sector público y privado en las 
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actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas con el aval de los 
permisos correspondientes. 
 

En el mismo año de 1995 se aprobó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), publicada en el DOF el 31 de octubre, en la cual se crea la CRE como 
órgano independiente de la Secretaria de Energía, con la autonomía técnica y 
operativa para encargarse del desarrollo de las ventas de primera mano de gas 
natural y gas LP, el almacenamiento del gas natural excedente, la distribución del 
gas natural y el transporte y distribución por ducto del gas LP.  
 

En 2013 se publicó el decreto que reformaba los artículos constitucionales 25,27 y 
28; con lo que se daba paso a la reforma energética 2013-2014 que tenía como 
propósitos principales : Reforzar la facultad rectora del Estado en materia 
energética; dar certeza a la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se 
encuentran en el subsuelo; hacer uso de los recursos energéticos en favor de una 
de una mayor inversión mediante el abasto de energía en cantidades suficientes y 
a costos competitivos; dar paso a la participación de los sectores público y privado 
en las diversas actividades del sector energético mediante asignaciones, 
contratos, autorizaciones y permisos.  

También mediante la reforma se logró fortalecer a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, convirtiéndoles en entes 
reguladores y dejando de ser solo órganos administrativos ahora tienen las 
facultades de dependencias reguladoras federales, con autonomía técnica, 
operativa y de gestión, con personalidad jurídica y la posibilidad de disponer de los 
ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establecen por la 
prestación de sus servicios. 
 
Se creó también la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del 
Ambiente del sector hidrocarburos, como autoridad encargada de la protección de 
las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a 
través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y operativa; las 
actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y el control integral 
de los residuos y emisiones contaminantes.  
 
 
Derivado de la Reforma Energética antes referida, el 11 de agosto de 2014 se 
publicaron en el DOF diversos Decretos por los que se modificaron y expidieron un 
total de veintiún leyes secundarias, entre las que se encuentra la Ley de 
Hidrocarburos; la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; la Ley de Petróleos Mexicanos y 
la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, entre otras.  
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Por su parte, como resultado de la emisión de dichas leyes, el 31 de octubre de 
2014 el Ejecutivo Federal expidió y publicó, en el mismo medio de difusión oficial, 
entre otros, el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de las 
actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, que 
reglamentan las disposiciones previstas en la Ley de Hidrocarburos: la primera 
con respecto a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y del 
reconocimiento y exploración superficial y, la segunda con respecto a las demás 
actividades de la industria de los hidrocarburos.  
 

Con esta reforma se reconfiguró la organización industrial del sector hidrocarburos 
en nuestro país, pasando de un modelo con características monopólicas donde las 
actividades estratégicas estaban reservadas al Estado por conducto de PEMEX, a 
uno con apertura a la participación privada en todos los segmentos de la cadena 
de producción y suministro, sentando con ello las bases para el desarrollo de 
mercados competitivos. 
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En materia de arreglo institucional, la reforma fortaleció a la SENER como la 
responsable de establecer y conducir la política en materia energética, incluyendo 
aquella relacionada con la seguridad de suministro. Asimismo, le otorgó la facultad 
de regular y supervisar las actividades de tratamiento y refinación del petróleo, el 
procesamiento del gas natural; las importaciones y exportaciones de hidrocarburos 
y petrolíferos y otorgar los permisos correspondientes.  
 

Por lo que toca a los reguladores, además del cambio de naturaleza jurídica de la 
CRE y la CNH ya referido, se les dotó de mayores atribuciones con el fin de 
garantizar una debida implementación de la Reforma Energética. Particularmente 
a la CNH le corresponde, entre otros, regular y supervisar el reconocimiento y la 
exploración superficial; la exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo 
su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema 
de transporte y almacenamiento, así como licitar y suscribir contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos. Por su parte, a la CRE le corresponde 
promover el desarrollo eficiente; regular y supervisar las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, licuefacción, regasificación, compresión, 
descompresión, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos y, otorgar los permisos respectivos, entre otras 
facultades.  
 

Otra de las instituciones creadas con la reforma fue el CENAGAS, ente que tiene a 
su cargo, la gestión y administración del SISTRANGAS y que entre sus funciones 
se encuentran: 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. Cabe mencionar que, además de su labor como 
gestor, CENAGAS es ahora el dueño de la infraestructura de transporte por ducto 
que antes de la reforma pertenecía a PEMEX. 
  
Finalmente, en congruencia con la nueva arquitectura del mercado de 
hidrocarburos, destaca la transformación de PEMEX, que pasó de ser una entidad 
paraestatal a una Empresa Productiva del Estado, propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, que tiene como fin desarrollar actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 
 
Dentro del alcance de la implementación de la Reforma Energética, la SENER, los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y el CENAGAS han 
generado una serie de políticas y normativas que aseguren el óptimo desarrollo 
del mercado, entre las que destacan el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema 
de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural para el 
periodo 2015-2019, presentado el 14 de octubre de 2015, y revisado y modificado 
anualmente. También es importante el papel directivo de la política pública para la 
implementación del mercado de gas natural emitida el 25 de julio de 2016 y que 
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contiene los lineamientos principales para la evolución del mercado nacional de 
gas natural. 
 

La Comisión Reguladora de Energía ha generado una serie de medidas y 
normativas con la finalidad de moldear el mercado nacional de gas natural. Entre 
las más relevantes se encuentran las siguientes: 

 

1. Medidas a implementar por parte de suministradores y permisionarios de 
sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SECRE-2010, Especificaciones del gas natural, así como el sistema de 
alertas para informar oportunamente a sus usuarios sobre la entrega de gas 
natural fuera de especificaciones (DOF el 25 de febrero de 2015).  

 

2. Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) que establecen 
los requisitos para la presentación de las solicitudes para la obtención de 
permisos de transporte, almacenamiento, distribución, licuefacción, 
regasificación, compresión, descompresión, expendio al público y gestión 
de sistemas integrados de gas natural (DOF el 8 de septiembre de 2015).  

 

3. DACG que establecen los requisitos para la presentación de las solicitudes 
de permisos de comercialización de gas natural, petrolíferos y 
petroquímicos (DOF el 9 de junio de 2015).  

 

4. DACG, en materia de protección al usuario final de bajo consumo de gas 
natural (DOF el 15 de febrero de 2016).  

 

5. DACG aplicables a la comercialización de gas natural, con condiciones de 
regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, 
sus filiales y divisiones y cualquier otra persona controlada por dichas 
personas (DOF el 15 de febrero de 2016).  
 
 

6. Liberación del precio para su determinación bajo condiciones de libre 
mercado, eliminando el precio máximo de venta de primera mano, así como 
la metodología para determinar dicho precio (DOF el 16 de junio de 2017).  
 

7. Acuerdo de la CRE que determina a todo el territorio nacional como Zona 
Geográfica Única para fines de distribución de gas natural (DOF 24 de 
enero de 2018).  
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La regulación energética en México en materia de hidrocarburos ha tenido una 
evolución lenta en dirección a la liberación de la industria en los últimos 25 años, 
pero han logrado crearse los mecanismos y órganos necesarios para facilitar su 
operación en cooperación del sector público y privado. Debido a esta liberación se 
ha logrado abrir la puerta a un desarrollo acelerado en las diferentes áreas 
participantes de la cadena de valor del gas natural por lo cual es necesario 
analizar los factores que pueden influir en dicho desarrollo mediante el estudio de 
escenarios futuros que den luz sobre el potencial de desarrollo.  

En este capítulo se presentaron las bases para entender el estado de la industria 
de gas natural en México, desde el papel que el gas natural representa en el a 
industria energética global hasta las particularidades de la regulación, cadena de 
valor y sectores de consumo en México, con la finalidad de generar una 
comprensión general sobre la industria previo al proceso de la generación de 
escenarios. 

En el capítulo siguiente se discute la relevancia de los ejercicios prospectivos y 
también se presenta y se explica la selección del método de desarrollo de 
escenarios que se seleccionó para este trabajo y se muestra el seguimiento por 
fases del método para la construcción de escenarios. 

                     

3. Metodología  

Planeación prospectiva 

La planeación prospectiva puede entenderse como conocimiento obtenido al mirar 
hacia dentro del futuro (CoLab,2017). Es una disciplina que busca mejorar la 
forma en que las organizaciones desarrollan sus estrategias y planean hacia el 
futuro, debido a que puede de ampliar el campo de visión para capturar riesgos 
previamente ocultos y ayudar a que los tomadores de decisiones generen planes 
más robustos y adaptables. Es importante denotar que la practica prospectiva no 
predice, si no que traslada el pensamiento de lo que es posible hacia lo que podría 
pasar. 

La planeación prospectiva puede ayudar a que las organizaciones se adapten 
mejor a un mundo en cambio constante, permite que aquellas instituciones con 
miras hacia el futuro cuenten con una herramienta robusta para anticiparse y 
adaptarse para el cambio y los fenómenos disruptivos y no solo reaccionar a los 
acontecimientos inmediatos. Además, la prospectiva también puede potenciar la 
innovación al explorar como pueden desarrollarse situaciones problemáticas, 
volviendo la práctica de innovación más efectiva y reduciendo las consecuencias 
no deseadas y sus impactos colaterales.  

Para el desarrollo de los ejercicios de prospectiva existen múltiples métodos y 
herramientas que pueden incluso combinarse dependiendo del enfoque, 
necesidades y recursos con los que se cuenta para cada proyecto.  
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Entre estas herramientas y metodologías se encuentra la planeación por 
escenarios, el cual permite generar un grupo de narrativas de futuros alternativos 
alrededor del tema de estudio (Kino 2014). El considerar un abanico de futuros 
posibles puede proveer a los participantes del sector energético la capacidad de 
considerar eventos que cuya ocurrencia e impacto van más allá de las 
necesidades operativas de la organización que dirigen. Al contar con esta visión 
de futuros alternos podrían identificarse oportunidades que están desatendidas y 
disponibles para que algún participante del sector genere soluciones innovadoras 
que le ganen ventajas competitivas. 

 

Existe una multitud de métodos para la generación de escenarios y es una tarea 
compleja el escoger alguno o varios de ellos para un proyecto de prospectiva, sin 
embargo, en una revisión del estudio realizado para identificar la manera en que 
se selecciona un método prospectivo se señala que “El marco metodológico usado 
en un proyecto de prospectiva debe ser ajustado para cumplir con los objetivos 
específicos del proyecto y los recursos y capacidades disponibles” (Benavides 
2017).  

Dado que el objetivo de este trabajo es generar una herramienta que permita a los 
tomadores de decisiones de organizaciones involucradas en la distribución de gas 
natural residencial (ya sean públicas, privadas y directa o indirectamente 
vinculadas al sector) se opta por la generación de escenarios que darán como 
resultado las narrativas de acontecimientos clave que podrían dar resultado a un 
panorama de la industria completamente distinto. En términos de los recursos y 
capacidades disponibles para la elaboración del proyecto se selecciona el método 
propuesto por Peter Schwartz en su libro “The art of the long view” ( Schwartz 
1991) debido a que se plantea como un método conciso en la serie de pasos a 
seguir y adaptable a combinarse con metodologías sencillas para el desarrollo de 
las partes críticas del proceso, como lo es la selección de variables clave (o 
incertidumbres críticas) que en otros métodos se requiere sean identificadas 
mediante procesos participativos con expertos en el tema, tarea que dado el 
enfoque abierto del proyecto ha resultado ser altamente compleja de realizar. En 
su lugar se ha optado por la revisión de literatura como el medio para recopilar la 
información debido a que los factores que interactúan en el sector de la 
distribución de gas natural residencial han sido ya ampliamente estudiados y la 
revisión de literatura es aplicable cuando el dominio tiene un alto nivel de 
dependencia sobre evidencia (Popper 2008), sin embargo también es importante 
aclarar que en la mayoría de las variables seleccionadas se hace referencia al 
dato más actual disponible publicado pero la información generada por las 
dependencias de gobierno se limita al periodo entre 2014 y 2018 . Posteriormente 
se contó con el apoyo de dos expertos en la operación y regulación del sector 
energético mexicano para dar validez a las variables identificadas.  
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Método “Long view”  

 

Uno de los métodos más establecidos para la construcción de escenarios es el 
desarrollado por Peter Schwartz en su libro “The art of the long view” en 1991 
donde describe su metodología de 8 pasos para la planeación por escenarios que 
inicialmente desarrollo en la compañía petrolera Shell y posteriormente refino 
trabajando con instituciones como la Casa Blanca, PG&E y la Bolsa Internacional 
de Valores. 

Este marco de trabajo resulta útil por ser un marco de trabajo que identifica los 
elementos clave para formar una visión por escenarios sin limitar la metodología 
con la que cada elemento (paso) del proceso debe desarrollarse, lo cual permite 
que las herramientas empleadas se adapten a las condiciones y limitantes de 
recursos en el proyecto.  

Para efectos de este trabajo se procederá solo con los primeros 6 pasos del 
método, pues el objetivo es generar los escenarios dejando la discusión de 
implicaciones para las conclusiones finales. 

Figura 9. Metodología “Long View” 

 

 

Fuente: Dennis List (2007) 
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Metodología de 8 pasos de Peter Schwartz 

1. Identificar el problema 

2. Identificar los factores clave en el futuro del problema 

3. Identificar fuerzas actuantes 

4. Jerarquizar los factores clave y las fuerzas actuantes en términos de 
incertidumbre e impacto 

5. Desarrollar la lógica de los escenarios- iteración en busca de que los 
escenarios tengan una lógica cohesiva 

6.Desarrollar los escenarios a detalle  

7. Considerar las implicaciones que cada escenario representa para las decisiones 
que se planea tomar 

8.Identificar indicadores que puedan mostrar que alguno de los escenarios se está 
desarrollando 

 

  Identificar el problema  

 

El gas natural es un recurso energético con características que lo vuelven atractivo 
como combustible de transición hacia fuentes energéticas renovables, debido a su 
bajo nivel de emisiones contaminantes con respecto a otros combustibles fósiles.  

De acuerdo a las cifras dadas a conocer por la SENER en la publicación 
“Prospectiva de gas natural 2018-2032”, el gas natural en México se emplea en 
diferentes sectores económicos, dentro de los cuales sostiene participaciones de 
mercado muy dispares. De acuerdo a cifras publicadas por la Secretaria de 
Energía en 2016, en el sector eléctrico, industrial y petrolero el gas natural 
representa el 70%, 57% y 91% del consumo total de combustibles 
respectivamente, por lo cual pueden considerarse mercados maduros. Sin 
embargo, en los sectores residencial y de servicios, el gas natural representa 8% y 
13% del consumo de combustibles. Esta penetración en el mercado casero es 
muy baja comparada con el promedio de América Latina que se ubica en el 30% 
del consumo de combustibles. 

El mismo documento considera una proyección inercial para el consumo de gas 
natural hacia el 2032, sin embargo, esta proyección parte de un modelo tendencial 
que no considera el impacto posible de elementos emergentes y que ha 
demostrado ser poco preciso (Reyna,2017). Por lo tanto, en este ejercicio 
prospectivo se busca generar escenarios plausibles respecto al potencial de 
consumo residencial de gas natural en México en el año 2030. 
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  Identificar los factores clave en el futuro del problema  

 

Para identificar los factores clave se recurrió a la revisión de literatura 
especializada dedicada a entender el comportamiento de la industria del gas 
natural para el sector residencial. 

Figura 10. Modelo de dinámica de sistemas para consumo de gas natural 
residencial.   

 

Elaboración propia con base en el modelo de UPPSALA (2011) 

 

Para tener un entendimiento completo acerca de los factores involucrados en 
determinar el volumen de consumo del gas natural se toma como referencia el 
modelo análisis de dinámica de sistemas de la universidad UPPSALA (Li, et al 
2011). En este modelo se identifican los factores necesarios para pronosticar el 
consumo de gas natural en los diferentes sectores; tales como petroquímico, 
energético, industrial y residencial. Para los fines de este ejercicio prospectivo se 
considerará solo la sección referente a los factores del consumo residencial.   
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1. Población total 
2. Taza de urbanización 
3. Población urbana 
4. Población urbana que consume gas 
5. Consumo de gas natural por persona 

 

 

 Existen también múltiples metodologías para estimar el consumo futuro de gas 
natural residencial (Sebalj, Dujak 2017) para las cuales el método de cálculo y las 
variables seleccionadas dependen del horizonte de tiempo que se pretende 
pronosticar, siendo el horizonte en años el más adecuado para un estudio de 
prospectiva se consideran las variables asociadas a él, consumos previos, 
temperatura y Producto Interno Bruto.  

En un estudio del Banco Internacional de Desarrollo (Enix, 2017) se realizó una 
encuesta a 15 permisionarios de los 44 con permisos para distribuir gas natural en 
México acerca de las causas que han impedido la expansión de la cobertura a 
usuarios de gas natural. Los argumentos proporcionados son los siguientes: 

a) Asimetría de regulación aplicada a la distribución de gas natural vs otros 
energéticos; 
regulación excesiva para gas natural y laxa para GLP. 
b) Falta de homologación, discrecionalidad, renuencia, por mencionar algunas 
discrepancias, en los criterios y pago de derechos en el proceso de obtención de 
licencias y permisos a nivel local. 
c) Propaganda negativa, oposición y, en general, falta de cultura respecto del el 
uso del gas 
natural. 
d) Falta de coordinación entre las autoridades federal, estatal y municipal, en 
relación con el 
objetivo de gasificación y sustitución de combustibles por gas natural. Falta de una 
política pública que incentive el desarrollo de la distribución. 
e) Incremento en los niveles de inseguridad, lo que ha impedido el acceso para la 
conexión de usuarios en a ciertas zonas, y ha conllevado el robo de materiales y 
equipos de manera masiva, lo que ocasiona fugas que deben ser atendidas de 
forma inmediata y eleva el costo de mantenimiento. 
 
f) Requerimientos extraoficiales para el otorgamiento de permisos y licencias de 
construcción. 
g) Falta de cumplimiento de los plazos de respuesta establecidos en el marco 
jurídico, así como carencia de agilidad y simplicidad en permisos y tramitología, en 
los tres órdenes de gobierno. 
h) Competencia desequilibrada impuesta por permisionarios de sistemas bajo la 
modalidad de SAB. 
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De acuerdo con la información recopilada, los factores a considerar son los 
siguientes:  

 

1. Población total 
2. Tasa de urbanización 
3. Población urbana 
4. Población urbana que consume gas 
5. Consumo de gas natural por persona 
6. Temperatura 
7. Expansión de la red de distribución 

 

Identificar fuerzas clave y tendencias 

 

Para cada una de las variables seleccionadas en el paso anterior se identificó una 
serie de fuerzas actuantes como se muestra en la siguiente tabla, y para las 
cuales a continuación se incluye una revisión detallada. 

Tabla 3. Variables y fuerzas clave 

Variable Fuerzas actuantes 

1.       Población total 

Crecimiento poblacional 
Migración 
Esperanza de vida 
Natalidad 

2.       Taza de urbanización Expansión mancha urbana 
3.       Población urbana Migración interna 
4.       Población urbana que consume 
gas 

Percepción del consumidor 
Productos sustitutos 

5.       Consumo de gas natural por 
persona 

Composición de los hogares 
Estructura de consumo 
Uso del agua 
Eco tecnologías 

6.       Temperatura 
Dinámica de consumo 
Cambio climático 

7.  Expansión de la red de distribución 

Tasa de expansión de la red  

Legislación y política energética 
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3.1.1 Crecimiento poblacional  

Grafica 17. Población y tasa de crecimiento 2016-2050 

 

Fuente. Proyecciones de la población de México y las entidades 2015-2050. 
CONAPO.2018 

De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO,2018), la población en México aumentara a ritmo decreciente hasta el 
2050 cuando la población nacional alcance 148 millones y la tasa de crecimiento 
baje al 0.1% anual.  

 

 

3.1.2 Migración  

Grafica 18. Tasas brutas de inmigración y emigración internacional 2016-2050 
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Fuente. Proyecciones de la población de México y las entidades 2015-2050. 
CONAPO.2018 

Se estima que la tasa de emigrantes internacionales se reduzca en gradualmente 
hasta el 2050 junto con la tasa de inmigrantes en una proporción equivalente, lo 
cual mantendría prácticamente sin cambio la dinámica del flujo migratorio en el 
país. 

3.1.3 Esperanza de vida  

Grafica 19. Evolución de la esperanza de vida  

 

Fuente. INEGI. Esperanza de vida. 2020 
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La esperanza de vida promedio en México es de 75.1 años a finales de 2019, 
mayor a la media de 66.2 años que se tenía en 1980, y se estima que incremente 
a 76.7 años para 2030.Esta expectativa es diferentes por género, pues la 
esperanza promedio para las mujeres en 200 se estima en 79.6 años, 6 años por 
encima de 73.8 años para los hombres.  

3.1.4 Natalidad  

La natalidad en México sostiene una tasa decreciente de manera similar a como 
ocurre en el resto del mundo, y se estima que para 2030 la natalidad sea menor a 
2 nacimientos por mujer que es la tasa de reemplazo generacional. 

Grafica 20. Tasa de fertilidad,2017 

 

Fuente. Banco Mundial. Tasa de fertilidad.2020 
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Grafica 21. Tasa bruta de natalidad y mortalidad, 2016-2050 

 

Fuente. Proyecciones de la población de México y las entidades 2015-2050. 
CONAPO.2018 

 

3.1.5 Expansión de la mancha urbana  

De acuerdo con un estudio sobre la expansión de la mancha urbana en la Ciudad 
de México (Corona, 2019), el área urbanizada paso de 174 000 hectáreas en 2010 
a 224 000 hectáreas en 2015, lo que significa una tasa de crecimiento anual del 
5.2%, más del doble de la tasa de crecimiento de las viviendas en el mismo 
periodo que fue de 2.2% anual.  

Esta disparidad en el crecimiento de ambos indicadores representa una drástica 
disminución en la densidad poblacional y de vivienda, lo cual complica y encarece 
el abasto de infraestructura y servicios a las nuevas zonas urbanas. 
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Grafica 22. Tasas de crecimiento anual por ámbito geográfico, 2010-2015 

 

Fuente. CentroGeo. Tendencias y prospectiva demográfica 1990-2030.2020 

Grafica 23. Densidades y superficie urbanizada,2010 - 2015 

 

Fuente. CentroGeo. Tendencias y prospectiva demográfica 1990-2030.2020 

 

 

3.1.6 Movimientos migratorios  

 

La migración interna es un fenómeno demográfico que consiste en la 
redistribución geoespacial en el territorio nacional (COLMEX,2018). Existen 
diferentes causas que originan estos movimientos migratorios, pero una de las 
principales es por motivos laborales, ya sea para insertarse en el mercado laboral 
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o en búsqueda de una mayor remuneración. Actualmente la migración interna en 
México es de tipo urbana-urbana, es decir que tanto origen como destino son 
ciudades. En términos generales a medida que la ciudad es de mayor tamaño 
también lo es el flujo migratorio, sin embargo, la mayor intensidad migratoria en el 
país la tienen ciudades turísticas como Cancún, Los Cabos y Playa del Carmen. 

Grafica 24. Migración interna nacional, 2015 

 

Fuente. COLMEX. Conociendo más la migración interna de México. 2018 

 

 

 Grafica 25. Estimación flujo migratorio neto por entidad 2030 
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Fuente. Proyecciones de la población de México y las entidades 2015-2050. 
CONAPO.2018 

 

3.1.7 Percepción del consumidor  

 

Para medir la percepción de los clientes de gas natural en comparación con otras 
alterativas se analiza la base de quejas emitidas a Profeco en las entidades donde 
se cuenta con el servicio de gas natural, dé esta revisión se observa que las 
quejas hacia el gas natural superan a las emitidas respecto al gas LP, con un 
promedio de 4.83 quejas por cada 100,000 viviendas para el gas natural respecto 
a las 3.26 del gas LP. 

Tabla 4. Total, de quejas recibidas por Profeco, por cada 100,000 viviendas 
en la Entidad Federativa, dentro de los municipios que conforman las ZGD. 2016 

Entidad 
Gas 
Natural Gas LP Electricidad Gasolineras 

Aguascalientes 4.43 3.32 12.17 0 
Baja California 0.43 1.06 8.19 0.85 
Chihuahua 5.44 2.52 30.25 1.59 
Ciudad de México 16.61 10.73 282.43 0.31 
Coahuila 9.98 7.34 7.34 1.02 
Colima 0 0 38.16 0.55 
Durango 0 0.33 15.19 0.66 
Edo Mex 1.41 0.85 184.65 0.23 
Guanajuato 6.62 3.05 5.25 0.53 
Hidalgo 0 2.45 527.38 0.41 
Jalisco 0.14 1.43 8.06 0.36 
Morelos 0 1.03 155.51 0.26 
Nuevo León 8.43 3.74 11.13 0.08 
Puebla 1.16 0.29 12.34 0.44 
Querétaro 0.68 0.68 4.08 0.23 
San Luis Potosí 2.18 3.43 35.82 0.93 
Sonora 0.72 1.44 15.66 0.57 
Tamaulipas 1.81 2.23 45.84 0.28 
Tlaxcala 0.93 2.31 7.41 0.93 
Zacatecas 0 0.6 17.44 1.2 
Total 4.83 3.26 103.62 0.45 

Fuente. ENYX. Estudio para determinar elementos clave de la política pública de 
distribución de gas natural.2017 
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3.1.8 Productos sustitutos  

La pronunciada diferencia en el nivel de consumo residencial de gas natural 
respecto al gas LP responde principalmente a la limitada cobertura de la red de 
distribución del gas natural, sin embargo, es claro el beneficio de precio al que los 
usuarios finales podrían acceder de tener la posibilidad de conexión. Además, al 
analizar la dinámica de la demanda tanto de gas natural como de gas LP se 
observa como en ambos casos se obedece a la lógica de precios planteada, pues 
al incrementar el precio de gas LP baja su demanda y se incrementa la de gas 
natural.  

Grafica 26. Precios de combustibles (USD/MMBTU) 

 

Fuente. SENER. Anuario estadístico GN.2020 

Grafica 27. Demanda de Gas natural y GLP vs precios sector residencial  

 

Fuente. ENYX. Estudio para determinar elementos clave de la política pública de 
distribución de gas natural.2017 
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3.1.9 Composición de los hogares  

Se espera que en el 2030 reduzca el promedio de habitantes por hogar, 
terminando en 3.2 personas por hogar, cuando el 2005 ese número era de 4.2 
personas. Esta reducción está impulsada por la disminución en la natalidad y la 
proliferación de vivienda unipersonales que se estima pasaran de representar el 
5% de los hogares en 2020 a un 10% en 2030 (CONAPO 2018). 

Tabla 5. Promedio nacional de ocupantes por vivienda, 2005-2030 

 

Fuente. Proyecciones de la población de México y las entidades 2015-2050. 
CONAPO.2018 

 

 

Grafica 28. Hogares según tipo, 2000-2050 

 

Fuente. Proyecciones de la población de México y las entidades 2015-2050. 
CONAPO.2018 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

 

 

 

 

3.1.10 Dinámica del consumo  

Grafica 29. Consumo de energía en el hogar por uso final, 2014 

 

Fuente. Elaboración propia. Información de Cámara de Diputados. 2020 

 

El análisis de los usos de la energía dentro de los hogares permite ver que las 
aplicaciones de calefacción del gas natural cubren dos necesidades, la calefacción 
de agua y la cocción de alimentos, representando un total del 82.5% de la energía 
que se consume en los hogares. En el uso de gas en el hogar, el calentamiento de 
agua representa el 80% del consumo del mismo, mientras que la cocción de 
alimentos es el 20% restante.  

3.1.11 Uso del agua  

Un estudio publicado por Euromonitor respecto a los hábitos de higiene alrededor 
del mundo (euromonitor,2014) muestra que mientras en México se encuentra 
altamente establecido el habido de ducha diaria, en otras regiones del mundo es 
aceptado que sea menos frecuente. Un incremento en la conciencia ecológica en 
México a consecuencia de conocer la cultura de otras partes del mundo junto con 
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una creciente presión sobre los recursos hídricos disponibles podría generar que 
los hábitos de ducha en México se vieran disminuidos.  

 

Grafica 30. Duchas semanales por país  

 

 

Fuente: Euromonitor. Hábitos mundiales de baño.2014  

 

Grafica 31. Proyección del agua renovable per cápita por región hidrológica  
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Fuente. CONAGUA. Agua renovable regional. 2019 

 

Tabla 6. Proyección agua renovable per cápita 

Fuente. CONAGUA. Agua renovable regional. 2019 

 

3.1.12 Eco tecnologías  

Existen actualmente distintos tipos de tecnologías de calentamiento de agua 
domestico con propiedades ecológicas y ahorradoras, una de las más conocidas 
son los calentadores solares, sin embargo, no han tenido gran éxito debido a sus 
costos de adquisición, requerimiento de espacio y perdida de confiabilidad 
dependiendo de la ubicación geográfica. 
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Sin embargo, se han desarrollado calentadores a gas que funcionan tanto con gas 
LP como con gas natural que además de contar con mecanismos de combustión 
eficientes, también han implementado sistemas de control en el encendido para 
que solo se activen cuando es requerido y no se mantengan en un ciclo continuo 
de combustión como ocurre con los calentadores convencionales.  Al eliminar las 
pérdidas de calor y al aumentar la eficiencia, los calentadores de agua por 
demanda pueden ahorrar desde un 10% hasta un 70%, dependiendo de la calidad 
del equipo en general, es decir, la calidad en los materiales que se usaron en 
su fabricación, los procesos de fabricación, el número de elementos de seguridad 
de la unidad y, en última instancia, del costo del equipo (Morales 2017). 
 
Respecto al costo se observa ya una cercanía considerable en el costo de un 
calentador bajo demanda con respecto a un calentador convencional. Estos 
calentadores ya son parte de la oferta comercial en México, dado que se 
encuentran a la venta los principales distribuidores minoristas con precios en 
rango de $5,668 a $11,269 pesos. 
 

3.1.13 Dinámica de consumo por temperatura 

Debido a que los calentadores de agua a gas cuentan con un depósito que 
almacena el agua caliente, que a su vez está en contacto con el ambiente, dicha 
agua caliente está en un constante intercambio de calor con el exterior y la 
cantidad de calor requerida para conservar la temperatura aumenta o disminuye 
según la temperatura media a la que se encuentre el exterior.  

Lo cual se muestra en la siguiente gráfica, donde se ejemplifica el impacto que las 
temperaturas diarias tienen en el consumo diario de gas natural. 

 

Grafica 32. Consumo de gas natural y temperatura 

 

Fuente. Goncu, et al. Forecasting Daily Residential Natural Gas.2013 
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Cambio climático 

Existen diferentes escenarios para el impacto que el cambio climático tendrá en la 
tierra a largo plazo, sin embargo, los modelos coinciden en que puede esperarse 
un incremento de entre 1 y 2 grados centígrados hacia el 2030.  

  

Grafica 33. Escenarios de incremento de temperatura (°C) 

 

Fuente. Nature. How hot will Earth get by 2100? 2020 

 

 

Un modelo de elaboración propia sobre el impacto de la temperatura media en el 
consumo mensual de gas natural en un mercado mexicano maduro como es el de 
Nuevo León, demuestra que un aumento de 2 grados en la temperatura media 
podría presentar una disminución del 10% en el consumo de gas natural. 

Grafica 34. Efecto de la temperatura media mensual °C en consumo promedio diario de 
gas natural m3 (NL 2009-2017) 
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Fuente. Elaboración propia con información de SENER y CONAGUA. 2020 

 

3.1.14 Tasa de expansión de la red 

El número de clientes conectados a la red de distribución de gas natural ha tenido 
un avance limitado, con una tasa media de crecimiento anual de 4% de 2009 a 
2017. El ritmo de expansión podría verse incrementado a partir de la creación de 
una zona única de distribución para todo el territorio nacional por lo que no hay 
limitantes en términos de acceso a mercado para que los distribuidores actuales 
expandan su red o para la incursión de nuevos distribuidores.  

Grafica 35. Número de clientes de gas natural residencial  

 

Fuente. Elaboración propia con información de SENER.2020 
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3.1.15 Legislación y política energética 

En el año de 1995 se aprobó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
publicada en el DOF el 31 de octubre, en la cual se crea la CRE como órgano 
independiente de la Secretaria de Energía, con la autonomía técnica y operativa 
para encargarse del desarrollo de las ventas de primera mano de gas natural y 
gas LP, el almacenamiento del gas natural excedente, la distribución del gas 
natural y el transporte y distribución por ducto del gas LP.  
 

El 11 de mayo de 1995 se publicó la reforma al artículo 27 constitucional en el 
ramo petrolero, con el que el sector de gas natural migro a un esquema de 
apertura que permitía la participación del sector público y privado en las 
actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas con el aval de los 
permisos correspondientes. En esta reforma se dio paso a la creación de zonas de 
distribución de gas natural, las cuales se creaban de acuerdo a la planeación 
centralizada de la CRE para licitarse y finalmente otorgarse con derechos de 
exclusividad a un permisionario por periodos de 5 a 12 años.  

En enero de 2018 se modificó esta forma de operar los permisos y se determinó a 
todo el país como una sola zona de distribución, con la finalidad de permitir un 
mercado de competencia abierta entre privados sin restricciones de exclusividad.  

 

Figura 12. Panorama de la distribución de gas natural 2019 

 

Fuente. Transporte y Distribución de gas natural en México.Casorla.2019 
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Análisis de variables y tendencias 

En la siguiente tabla se procede a identificar las tendencias existentes en cada 
una de las fuerzas actuantes y variables previamente descritas.  

Tabla 7. Variables, fuerzas actuantes y tendencias 

Variable Fuerzas 
actuantes 

Tendencias 

1.       Población 
total 

Crecimiento 
poblacional 

La tasa de crecimiento se ha desacelerado 
desde hace varias décadas y se espera que 
para el 2050 la población mexicana 
comience a decrecer 

Migración Se estima que para 2030 el número de 
migrantes internos sea cercano a 600 mil 
personas, sin embargo la ciudad con el 
mayor flujo neto no superara a las 35 mil 
personas 

Esperanza 
de vida 

Se estima que la esperanza de vida 
promedio pase de 75.1 en 2019 a 76.7 años 
en 2030 

Natalidad La masificación de métodos anticonceptivos, 
la planificación familiar así como una 
crecente escolaridad de las mujeres han 
provocado que la natalidad pasara de 3.5 
hijos por mujer en 1990 a 2.1 en 2017 

2.       Taza de 
urbanización 

Expansión 
mancha 
urbana 

La mancha urbana en las principales 
ciudades del país incrementa rápidamente 
por encima del crecimiento poblacional, lo 
que lleva a una baja densidad poblacional 

3.       Población 
urbana 

Migración 
interna 

Se estima que para 2030 el número de 
migrantes internos sea cercano a 600 mil 
personas, sin embargo la ciudad con el 
mayor flujo neto no superara a las 35 mil 
personas 

4.       Población 
urbana que 
consume gas 

Percepción 
del 
consumidor 

En 2016 se registró una elevada proporción 
de quejas ante Profeco por el servicio de gas 
natural, promediando 4.8 sobre 3.2 del gas 
lo por cada 100 mil habitantes en los 
municipios donde se cuenta con el servicio 
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Productos 
sustitutos 

Existe una tendencia a la baja en el 
consumo de gas LP mientras que el de gas 
natural se encuentra al alza, además de 
existir una amplia diferencia en costos 
siendo el gas natural más económico 

5.       Consumo 
de gas natural por 
persona 

Composición 
de los 
hogares 

La proporción de hogares unipersonales ha 
incrementado pasando de 2M en 2005 a un 
estimado de 5M para 2030 

Estructura 
de consumo 

El principal uso que se da en los hogares 
para en gas natural es del calentar agua, lo 
cual representa un 80% del gas consumido 
en un hogar, el resto se emplea para cocinar 

Uso del 
agua 

En distintas culturas en el mundo se tienen 
diferentes hábitos de ducha, variando de 5 a 
12 duchas semanales debiéndose a una 
percepción culturas más que a una 
necesidad de higiene personal 

Eco 
tecnologías 

Se han desarrollado modelos de 
calentadores de agua inteligentes que 
reducen el consumo de gas en un 75%,  lo 
cual aunado a la creciente popularidad de 
los electrodomésticos inteligentes y la 
adopción por eco tecnologías puede 
impactar el volumen de gas consumido por 
hogar 

6.       Temperatur
a 

Dinámica de 
consumo 

Un incremento de 1°C en la temperatura 
tiene un impacto en el consumo de gas en -
2.4 m3 diarios por persona, aproa un -5% en 
el volumen total de consumo 

Cambio 
climático 

Se estima que el calentamiento global 
produzca un incremento de 1°C en la 
temperatura promedio en el 2030 
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7.       Expansión 
de la red de 
distribución 

Tasa de 
expansión 
de 
distribución 

Previamente el avance ha sido lento pero en 
2018 se declaró una sola zona de 
distribución de gas natural en México, lo que 
reduce significativamente las barreras de 
entrada de los proveedores de GN a nuevas 
áreas geográficas 

Legislación y 
política 
energética 

La legislación y las adaptaciones 
subsecuentes en las leyes y normativas 
pertinentes en el periodo entre 2014 y 2020 
se han direccionado en permitir el desarrollo 
de un mercado de distribución con mayor 
participación privada y abierto a la 
competencia.  

 

 

 Jerarquizar los factores y fuerzas actuantes  

 

En esta etapa del método para desarrollar escenarios se procede a 
jerarquizar a las fuerzas actuantes y sus tendencias en términos de la 
incertidumbre de su desarrollo y del impacto que podrían representar para 
el nivel de consumo de gas natural en los hogares. 

Esta jerarquización se realizó con el apoyo de dos expertos en el mercado 
energético mexicano, el Dr. Enrique Tejeda Canobbio quien se ha 
desempeñado en diferentes cargos como ejecutivo en Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y en compañías privadas del sector energético, y el Dr. Paul 
Alejandro Sánchez Campos, quien ha ocupado cargos directivos en 
compañías energéticas privadas enfocado en el desarrollo de negocios, 
estrategia y asuntos regulatorios.   

Tabla 8. Análisis de impacto e incertidumbre 

Variable Fuerzas 
actuantes 

Tendencias Impa
cto 

Incertidum
bre 
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1.       Població
n total 

Crecimie
nto 
poblacion
al 

La tasa de 
crecimiento 
se ha 
desacelerado 
desde hace 
varias 
décadas y se 
espera que 
para el 2050 
la población 
mexicana 
comience a 
decrecer 

Bajo Bajo 

Migración Se estima 
que para 
2030 el 
número de 
migrantes 
internos sea 
cercano a 
600 mil 
personas, sin 
embargo la 
ciudad con el 
mayor flujo 
neto no 
superara a 
las 35 mil 
personas 

Bajo Bajo 

Esperanz
a de vida 

Se estima 
que la 
esperanza de 
vida promedio 
pase de 75.1 
en 2019 a 
76.7 años en 
2030 

Bajo Bajo 

Natalidad La 
masificación 
de métodos 
anticonceptiv
os, la 
planificación 
familiar así 
como una 
crecente 

Bajo Bajo 
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escolaridad 
de las 
mujeres han 
provocado 
que la 
natalidad 
pasara de 3.5 
hijos por 
mujer en 
1990 a 2.1 en 
2017 

2.       Taza de 
urbanización 

Expansió
n mancha 
urbana 

La mancha 
urbana en las 
principales 
ciudades del 
país 
incrementa 
rápidamente 
por encima 
del 
crecimiento 
poblacional, 
lo que lleva a 
una baja 
densidad 
poblacional 

Medi
o 

Bajo 

3.       Població
n urbana 

Migración 
interna 

Se estima 
que para 
2030 el 
número de 
migrantes 
internos sea 
cercano a 
600 mil 
personas, sin 
embargo la 
ciudad con el 
mayor flujo 
neto no 
superara a 
las 35 mil 
personas 

Bajo Bajo 

  Percepció
n del 
consumid
or 

En 2016 se 
registró una 
elevada 
proporción de 

Alto Alto 
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quejas ante 
Profeco por el 
servicio de 
gas natural, 
promediando 
4.8 sobre 3.2 
del gas lo por 
cada 100 mil 
habitantes en 
los municipios 
donde se 
cuenta con el 
servicio 

Producto
s 
sustitutos 

Existe una 
tendencia a la 
baja en el 
consumo de 
gas LP 
mientras que 
el de gas 
natural se 
encuentra al 
alza, además 
de existir una 
amplia 
diferencia en 
costos siendo 
el gas natural 
más 
económico 

Alto Alto 

5.       Consum
o de gas 
natural por 
persona 

Composic
ión de los 
hogares 

La proporción 
de hogares 
unipersonales 
ha 
incrementado 
pasando de 
2M en 2005 a 
un estimado 
de 5M para 
2030 

Bajo Bajo 

Estructur
a de 
consumo 

El principal 
uso que se da 
en los 
hogares para 
en gas 
natural es del 

Medi
o 

Bajo 
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calentar 
agua, lo cual 
representa un 
80% del gas 
consumido en 
un hogar, el 
resto se 
emplea para 
cocinar 

Uso del 
agua 

En distintas 
culturas en el 
mundo se 
tienen 
diferentes 
hábitos de 
ducha, 
variando de 5 
a 12 duchas 
semanales 
debiéndose a 
una 
percepción 
culturas más 
que a una 
necesidad de 
higiene 
personal 

medi
o 

Bajo 

Eco 
tecnologí
as 

Se han 
desarrollado 
modelos de 
calentadores 
de agua 
inteligentes 
que reducen 
el consumo 
de gas en un 
75%,  lo cual 
aunado a la 
creciente 
popularidad 
de los 
electrodomést
icos 
inteligentes y 
la adopción 
por eco 

Alto Alto 
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tecnologías 
puede 
impactar el 
volumen de 
gas 
consumido 
por hogar 

6.       Temper
atura 

Dinámica 
de 
consumo 

Un 
incremento 
de 1°C en la 
temperatura 
tiene un 
impacto en el 
consumo de 
gas en -2.4 
m3 diarios 
por persona, 
aproximadam
ente un -5% 
en el volumen 
total de 
consumo 

Medi
o 

Bajo 

Cambio 
climático 

Se estima 
que el 
calentamiento 
global 
produzca un 
incremento 
de 1°C en la 
temperatura 
promedio en 
el 2030 

Bajo Bajo 

7.       Expansi
ón de la red 
de distribución 

Tasa de 
expansió
n de 
distribuci
ón 

Previamente 
el avance ha 
sido lento 
pero en 2018 
se declaró 
una sola zona 
de 
distribución 
de gas 
natural en 

Alto Alto 
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México, lo 
que reduce 
significativam
ente las 
barreras de 
entrada de 
los 
proveedores 
de GN a 
nuevas áreas 
geográficas 

 Legislació
n y 
política 
energétic
a 

La legislación 
y las 
adaptaciones 
subsecuentes 
en las leyes y 
normativas 
pertinentes 
en el periodo 
entre 2014 y 
2020 se han 
direccionado 
en permitir el 
desarrollo de 
un mercado 
de 
distribución 
con mayor 
participación 
privada y 
abierto a la 
competencia.  

Alto Medio 

 

Después de analizar el impacto de las tendencias identificadas para cada una de 
las variables identificadas así como la incertidumbre asociada a cada una de ellas  
mediante la revisión de literatura y la discusión con los expertos en la industria 
mencionados previamente ,se procede a construir la matriz de impacto e 
incertidumbre en la figura 13 en donde se identifica en el cuadrante de alto 
impacto alta incertidumbre a la expansión de la red de distribución, la introducción 
de eco tecnologías inteligentes y la percepción de los consumidores. 
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Figura 13. Matriz de incertidumbre e impacto de las variables seleccionadas 

 

  

Desarrollar la lógica de los escenarios  

Con base en el análisis de las tendencias y fuerzas clave en el consumo 
residencial de gas natural se identifica como factores clave la penetración de eco 
tecnologías que perfilan a reducir el nivel de consumo de combustible en los 
hogares, y la tasa de expansión de las redes de distribución de gas natural que 
permitan ampliar la base de consumidores.  

La SENER ha establecido que el principal obstáculo para la conversión de los 
usuarios residenciales es la baja o nula disponibilidad de redes de distribución a 
las cuales conectarse para recibir el servicio. Dado que no existen barreras para la 
expansión de estas redes y que ya se encuentran en existencia en las principales 
ciudades del país, se considera de un potencial de impacto alto que as compañías 
gaseras comiencen las gestiones necesarias para acelerar su expansión.  

Las eco tecnologías inteligentes tienen el potencial de reducir en un 75% el 
consumo de gas de los hogares, lo cual representa el 60% del consumo de gas en 



 

66 
 

un hogar promedio. Debido al posible impacto de reducir más de la mitad el 
consumo de gas residencial se considera como una fuerza a tomar en cuenta en 
la construcción de los escenarios.  

Aunque se detectaron otras fuerzas relevantes que podrían impactar en el 
consumo del gas natural, se estima que su impacto sea de una menos escala o se 
prevé que su desarrollo sea lento y permita que su efecto se absorba en el 
mediano plazo.  

Se procede a analizar en la tabla 9 y tabla 10 los comportamientos extremos de 
cada factor para construir la interacción de los escenarios propuestos bajo las dos 
incertidumbres criticas determinadas en el análisis previo.  

Tabla 9. Lógica de los escenarios propuestos. Penetración de eco tecnologías 

Alternativa Situación Evidencia 

Status Quo 

Baja 
penetración de 
tecnologías 
ahorradoras  

 En México existen 14M de 
calentadores de agua 
domésticos, de los cuales solo 2 
M son solares 

Dominan las eco tecnologías 

 Para 2030 los 
calentadores 
ecológicos son 
predominantes 
en los hogares 
mexicanos 

 El 50% de los calentadores 
existentes tienen menos de 5 
años de antigüedad, lo que 
sugiere que en 10 años podrían 
reemplazarse cerca de su 
totalidad. 

No aumenta la adopción en los 
hogares 

 Los 
calentadores 
ecológicos no 
lograron la 
tracción 
necesaria para 
reemplazar a los 
convencionales 

 Los calentadores solares se 
desarrollaron desde 1910, sin 
embargo su elevado costo ha 
impedido su adopción masiva. 
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Tabla 10. Lógica de los escenarios propuestos. Expansión de la red de distribución 

Alternativa Situación Evidencia 

Status Quo 

Baja cobertura 
de la red de 
distribución de 
gas natural   

 Solo el 7% de los hogares 
cuenta con acceso al gas 
natural 

Crecimiento acelerado 

 Para 2030 las 
compañías de 
gas logran una 
cobertura 
cercana al 
100% de los 
usuarios 
potenciales 

Las zonas de distribución 
autorizadas cuentan con una 
amplia área de oportunidad 
para expandir su base de 
clientes 

Crecimiento mínimo 

 Las compañías 
gaseras frenan 
su expansión 
para asegurar 
un mayor nivel 
de saturación 
que les resulta 
más rentable 

 La estrategia de negocios de 
Naturgy, compañía con 
participación de mercado 
mayoritaria es reducir su nivel 
de inversión y apostar por la 
saturación de la red en lugar 
de incrementar su cobertura. 
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Figura 11. Cuadrantes de escenarios 

 

 

 

Detallar los escenarios 

A continuación, se describe la narrativa de los escenarios resultantes de la 
combinación de las tendencias observadas para ambas incertidumbres criticas 
seleccionadas en los análisis previos.  

 
Máximo consumo  
 
En este escenario se observa la combinación de un alto crecimiento en la red de 
distribución de gas natural y una baja penetración de eco tecnologías 
 en los hogares.  
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En 2030 se está cerca de cerrar el segundo sexenio con un gobierno de izquierda 
en México, el amplio crecimiento de los programas de apoyos sociales causó que 
la población prefiriera este tipo de gobierno hasta el momento.  
 
Aunque quedan pocos vestigios de la abolida reforma energética de 2014, el 
sector hidrocarburos se ha fortalecido al ser el predilecto por el partido al frente del 
ejecutivo. Esto ha dado certeza a asociaciones de compañías nacionales y 
extranjeras para invertir en el desarrollo de las redes de distribución de gas natural 
residencial en el país. Esta actividad ha resultado conveniente para PEMEX 
debido a que es la única entidad con la facultad de comercializar gas natural a 
distribuidores, el cual se importa en su mayoría de los Estados Unidos pues 
PEMEX no cuenta con los recursos para desarrollar sus propios campos de gas.  
 
México sigue siendo parte del tratado de libre comercio con Estados Unidos y 
Canadá, sin embargo, el gobierno mexicano ha impuesto aranceles a las eco 
tecnologías con el objetivo de impedir que el consumo energético en el país 
disminuya, dado que representa una fuente de ingresos para el estado a través de 
PEMEX.  
 
Los aranceles impuestos a las eco tecnologías aunados a la situación económica 
del país que lleva una década sin crecimiento en términos reales de PIB terminan 
por impedir que las familias mexicanas se beneficien de los ahorros en el 
consumo de gas por las tecnologías de menor consumo. Motivo por el cual no se 
ha presentado ninguna disminución el nivel de consumo promedio de gas natural 
por los hogares y que al conservar su ventaja de precio sobre el gas LP ha 
mantenido un crecimiento sostenido en el número de usuarios conectados a la 
red.  
 
El crecimiento de usuarios en la red se ha debido a una agresiva expansión de la 
red de distribución por parte de las compañías gaseras del 10% anual que les ha 
permitido fortalecerse aun en un entorno de crecimiento poblacional moderado de 
solo 2% anual. 
 
 
Carrera vs tecnología 
 
En este escenario se observa la combinación de un alto crecimiento en la red de 
distribución de gas natural y una alta penetración de eco tecnologías 
 en los hogares.  
 
Para finales de 2030 México lleva ya 12 años con un gobierno de izquierda, lo cual 
ha permitido que su proyecto de nación se estabilice y genere mayor confianza 
con la inversión tanto extranjera como nacional. 
 
El sector hidrocarburos es de los predilectos por la actual administración, por lo 
que, aunque el desarrollo de las energías renovables se eliminó por completo, 
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tanto la generación eléctrica con gas natural como la distribución del mismo como 
energético domestico se han visto fortalecidos tanto por el desarrollo de políticas 
como incentivos a la inversión. 
 
Para la distribución de gas natural residencial se creó un sistema único de trámite 
de permisos, por lo que los permisionarios obtienen las licencias a nivel federal, 
estatal y municipal simultáneamente al recibir el permiso o modificación para la 
distribución.  
 
La facilidad para participar ha atraído a compañías extranjeras para impulsar el 
desarrollo de la red de gas natural, la cual ya tiene una participación del 60% en el 
consumo de gas de los hogares.  
 
También se han instalado en México las líneas de producción de compañías 
internacionales de electrodomésticos, debido a que se ha buscado incentivar la 
inversión extranjera industrial y en busca de distribuir en geografías estratégicas 
las cadenas de suministro después de las interrupciones en la producción 
ocasionadas en la pandemia de 2019-2022.  
 
Al ser producidos en México, nuevas alternativas de electrodomésticos ecológicos 
están disponibles a precios bajos con lo que las familias mexicanas han logrado 
reemplazar sus utensilios por otros de menor consumo tanto eléctrico como de 
gas, lo que ha provocado que el consumo de gas por ejemplo se reduzca en un 
60% en promedio por hogar. Esta reducción tiene un impacto alto sobre el 
consumo de gas total en el sector residencial, pues la estructura de consumo se 
ha mantenido con el 75% del gas consumido destinado al calentamiento de agua 
para duchas, por lo que la reducción ocasionada por los ahorros producidos por 
las eco tecnologías que han reemplazado a los calentadores convencionales 
cancela el crecimiento de nuevos clientes en la red de gas natural.  
 

Atraso tecnológico  

 
En este escenario se observa la combinación de un mínimo crecimiento en la red 
de distribución de gas natural y una baja penetración de eco tecnologías en los 
hogares.  
 
En 2030 se vive el último año de gobierno encabezado por un presidente de 
izquierda, ha habido finalmente alternancia a un proyecto neoliberal a causa del 
descontento por los últimos 12 años sin crecimiento económico y pérdida de 
competitividad como país.  
 
Las erráticas decisiones en materia energética del previo gobierno provocaron que 
se congelaran las inversiones de desarrollo de infraestructura, por lo cual las 
compañías gaseras decidieron apegarse a la base de clientes que ya tenían a 
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inicios de la década y expandir su cobertura marginalmente para mantener la 
inversión baja.  
 
A falta de inversión en otros sectores industriales la pobreza y el desempleo no 
han logrado reducirse ,además de que la inflación impacta negativamente el poder 
adquisitivo de las familias mexicanas, razón por la cual las nuevas tecnologías 
ecológicas que reducen el consumo energético en los hogares no se han 
adoptado de manera masiva, pues las familias prefieren pagar cuentas mensuales 
de servicios altas que tener que hacer un desembolso de varios miles de pesos 
por un calentador inteligente. 
 
Por las razones previamente citadas, el consumo total de gas natural para uso 
residencial ha tenido una década de crecimiento mínimo con tasas del 2% anual a 
razón del crecimiento poblacional y sin tener contracciones mayores a causa de la 
eficiencia en el uso del combustible mediante nuevas tecnologías ni 
modificaciones en los hábitos de consumo que continúan siendo impulsado por el 
calentamiento de agua destinada para la ducha diaria. 
 

 

Desaparece el consumo  
 
En este escenario se observa la combinación de un mínimo crecimiento en la red 
de distribución de gas natural y una alta penetración de eco tecnologías en los 
hogares.  
 
En 2030 se vive el último año de gobierno encabezado por un presidente de 
izquierda, ha habido finalmente alternancia a un proyecto neoliberal a causa del 
descontento por los últimos 12 años sin crecimiento económico y pérdida de 
competitividad como país.  
 
Las erráticas decisiones en materia energética del previo gobierno provocaron que 
se congelaran las inversiones de desarrollo de infraestructura, por lo cual las 
compañías gaseras decidieron apegarse a la base de clientes que ya tenían a 
inicios de la década y expandir su cobertura marginalmente para mantener la 
inversión baja.  

 

El acceso a redes sociales y medios digitales de información ayudaron a que los 
mexicanos desarrollaran una mejor educación financiera y conciencia ecológica al 
buscar imitar las tendencias de otros países que conocieron a través de 
portavoces famosos conocidos como “influencers”. Debido a esto se han 
popularizado tecnologías y medios de vida que no solo se siguen en otros países, 
si no que ayudan a que los hogares mexicanos eleven su calidad de vida. Una de 
estas tendencias son los calentadores de agua inteligentes que a pesar de tener 
un costo elevado en comparación con otras alternativas han logrado que el 
consumo de gas por hogar se reduzca en un 60% y que a lo largo de la década 
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han reemplazado a los calentadores convencionales. Debido a la ubicación 
geográfica del país no se han logrado modificar los hábitos de higiene personal 
por lo que aún se acostumbra la ducha diaria por la mayoría de la población lo 
cual no ha permitido que el consumo promedio de gas por hogar se reduzca más 
allá de las eficiencias generadas por las nuevas tecnologías. 

 

Estimación de nivel de consumo para cada escenario 

Para visualizar la diferencia en el impacto final del desarrollo de cada escenario 
propuesto se procede a analizar el impacto de las incertidumbres criticas 
seleccionadas sobre el escenario base de consumo descrito por el escenario 
“Rezago tecnológico” que debido a ser el escenario donde no hay cambios en la 
industria, se propone coincida con los niveles de consumo estimados por la 
SENER en las prospectivas de gas natural 2018-2032 (2018). 

Para estimar los impactos se emplea la ecuación formulada para calcular el 
volumen requerido por un sistema cerrado de consumo final de gas natural en un 
periodo determinado (Pazzi, 1984). 

Ecuación 1. volumen requerido por un sistema cerrado de consumo final de gas 
natural 

Volumen de consumo = (# de usuarios en la red) * (volumen de consumo promedio por 
usuario) 

Donde el consumo total del sistema depende del número de usuarios conectados 
a la red y del volumen promedio consumido durante el periodo observado, en el 
caso de este ejercicio de escenarios dicho periodo corresponde a un año. 

Para las estimaciones correspondientes a cada escenario se estima el número de 
usuarios conectador a la red partiendo del total de usuarios en el año base 2020 y 
aplicando la tasa de crecimiento anual correspondiente al escenario que 
corresponda, para lo cual la ecuación 1 puede formularse de la siguiente manera 
para el volumen de consumo en un año determinado.  

 

Ecuación 2. volumen de consumo en año n  

Volumen de consumo  año n= (# 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒅 𝒆𝒏 𝒂ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆)  ∗  (𝟏 +
𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐)(𝒂ñ𝒐 𝒏 𝒂ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆) * (volumen de consumo 
promedio por usuario) 

 

El volumen de consumo promedio podría considerarse como una constante para 
un ejercicio de análisis en estado estable, sin embargo, en algunos de los 
escenarios esta es una de las incertidumbres criticas evaluadas, debido a que se 
determinó que es posible que el consumo promedio de un hogar se vea reducido 
por el impacto de las eco tecnologías inteligentes. De modo que la ecuación 2 
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puede expresarse para sustituir el volumen promedio por usuario con un consumo 
promedio ponderado a causa del cambio en la proporción de usuarios que 
emplean eco tecnologías y los que utilizan tecnologías convencionales.  

 

Ecuación 3. volumen de consumo en año n con consumo promedio ponderado  

Volumen de consumo año n= (# 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒅 𝒆𝒏 𝒂ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆)  ∗  (𝟏 +
𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐)(𝒂ñ𝒐 𝒏 𝒂ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆) * (volumen de consumo 
promedio por usuario en año base) * (% acumulado usuarios eco tecnologías año n* (1-
(factor de reducción por eco tecnologías ))+  (1-% acumulado usuarios eco tecnologías 
año n) ) 

Donde finalmente el # de usuarios en la red del año base, la tasa de crecimiento 
anual del escenario, el volumen de consumo promedio por usuario año base y el 
factor de reducción son constantes, el % acumulado de usuarios de eco 
tecnologías se calcula por separado dependiendo de la tasa de reemplazo 
determinada.  

Dado que el escenario llamado “rezago tecnológico” es consistente con los 
supuestos inerciales propuestos por las estimaciones de SENER se considera 
como el escenario base sobre el cual se aplicarán los impactos de los cambios en 
las incertidumbres críticas. Para estimar los impactos del cambio en la tasa de 
expansión de la red se considerarán tasas de crecimiento anuales de 2% y 10% 
para los casos de crecimiento acelerado y crecimiento desacelerado 
respectivamente. Para estimar el impacto de la adopción de nuevas tecnologías se 
considera una tasa de reemplazo de los calentadores convencionales a 
inteligentes en tasas anuales de 0% y 10% para los casos de no adopción y de 
adopción de la tecnología respectivamente, previamente se describió como el 
cambio de tecnologías de calentadores representa un ahorro de la energía 
consumida por el proceso de calentar agua del 75% respecto a los calentadores 
convencionales, lo cual se traduce en reducciones del consumo total de gas 
natural del 0% para el caso de que no se adopten las nuevas eco tecnologías y del 
60% para el caso de si se adopten las eco tecnologías para los hogares que 
decidan instalarlos.  

Tabla 11. Combinación de variables por escenario 

Escenario/variable Rezago 
tecnológico 

Se acaba el 
consumo 

Carrera vs 
tecnología 

Máximo 
consumo 

Tasa de 
crecimiento anual 
de la red 

2% 2% 10% 10% 

Tasa de 
reemplazo anual 
por eco 
tecnologías 

0% 10% 10% 0% 
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Tabla 12. Cálculo de número de usuarios conectados por escenarios 

 Rezago tecnológico 
Se acaba el 
consumo 

Carrera vs 
tecnología 

Máximo 
consumo 

2020 3,167,939 3,167,939 
2021 3,276,571 3,484,733 
2022 3,376,395 3,833,206 
2023 3,458,602 4,216,527 
2024 3,532,002 4,638,179 
2025 3,602,466 5,101,997 
2026 3,664,122 5,612,197 
2027 3,722,842 6,173,417 
2028 3,778,626 6,790,758 
2029 3,828,538 7,469,834 
2030 3,875,514 8,216,818 

 

Tabla 13. Cálculo de número de usuarios con calentador inteligente por escenario  

 Rezago tecnológico 
Se acaba el 
consumo 

Carrera vs 
tecnología 

Máximo 
consumo 

2020 -                  -                     -    - 

2021 -         327,657          348,473  - 

2022 -         675,279          766,641  - 

2023 -       1,037,581        1,264,958  - 

2024 -       1,412,801        1,855,272  - 

2025 -       1,801,233        2,550,999  - 

2026 -       2,198,473        3,367,318  - 

2027 -       2,605,989        4,321,392  - 

2028 -       3,022,901        5,432,607  - 

2029 -       3,445,684        6,722,851  - 

2030 -       3,875,514        8,216,818  - 
 

 

Tabla 14. Cálculo de consumo promedio ponderado por escenario PCDEGNE 

 
Rezago 
tecnológico 

Se acaba el 
consumo 

Carrera vs 
tecnología 

Máximo 
consumo 

2020 34.1 34.1 34.1 

2021 34.1 32.0 34.1 
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2022 34.1 30.0 34.1 

2023 34.1 27.9 34.1 

2024 34.1 25.9 34.1 

2025 34.1 23.8 34.1 

2026 34.1 21.8 34.1 

2027 34.1 19.8 34.1 

2028 34.1 17.7 34.1 

2029 34.1 15.7 34.1 

2030 34.1 13.6 34.1 
 

Tabla 15. Cálculo de consumo por escenario MMPCDEGNE 

 
Rezago 
tecnológico 

Se acaba el 
consumo 

Carrera vs 
tecnología 

Máximo 
consumo 

2020 107.9 107.9 107.9 107.9 

2021 111.6 104.9 110.2 117.2 

2022 115.0 101.2 111.3 126.5 

2023 117.8 96.6 111.1 135.5 

2024 120.3 91.4 109.7 144.4 

2025 122.7 85.9 107.4 153.4 

2026 124.8 79.9 103.8 162.2 

2027 126.8 73.5 99.3 171.2 

2028 128.7 66.9 93.7 180.2 

2029 130.4 60.0 87.0 189.1 

2030 132.0 52.8 79.2 198.0 
 

Grafica 36. Consumo de gas natural residencial en los escenarios propuestos 
(MMPCDEGNE) 
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Fuente. Elaboración propia. 2020 

 

Para la construcción de los escenarios se asume que el gas natural que México 
consume seguirá siendo importado en su mayor parte de Estados Unidos debido a 
que a finales del año 2020 aún no se tiene en el país una política energética que 
priorice el desarrollo de grandes proyectos de extracción de las reservas 
nacionales de gas natural. 

En la comparación grafica de los niveles de consumo estimados para cada 
escenario planteado es sensiblemente diferenciado, donde el mayor incremento 
del consumo de observa en el escenario “máximo consumo”, en el que se tiene un 
incremento del 83% en el consumo residencial de gas natural al pasar de 107.9 
MMPCDEGNE en 2020 a 198 en el año 2030, para lo cual se asume un 
crecimiento anual del numero de usuarios conectados a la red del 10% en las 
ciudades del norte y centro del pais, dejando practimente sin desarrollo de la red 
para el sur debido a su baja utilización de calentadores de agua y con ello una 
baja demanda de energia conbustible en los hogares. 

Para el escenario  llamado “se acaba el consumo” se observa un impacto negativo 
en el nivel de consumo de gas natural por parte del sector residencial, pues este 
disminuye de 107.9 MMPCDEGNE en 2020 a 52.8 para el 2030, reduciendose el 
consumo en un 103%.Esta reducción esta impulsada por una adopcion creciente 
de las ecotecnologias y los calentadores inteligentes, a una razon de reemplazo 
de la tecnologia del 10% anual.Adicionalmente el consumo se ve impactado por 
una inexistente ampliación de la red de distribucion y un fracaso por parte de las 
compañias distribuidoras para agregar más usuarios a su red existente.  

El escenario rezago tecnologico corresponde a las proyecciones inerciales de la 
SENER en el documento “Prospectivas del gas natural 2018-2032”, donde se 
observa un incrmento moderado del 22% en la demanda de gas natural 
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residencial entre 2020 y 2030 pasando de 107.9 MMPCDEGNE a 132 
respectivamente.En este escenario se considera que se sostiene la tasa de 
crecimiento de usuarios de gas natural residencial del 27% anual y no prevee 
impactos mayores por el incrmeneto de la eficiencia en el uso del energetico a 
causa de ecotecnologias . 

Finalmente, en el escenario “carrera vs la tecnologia” se observa un decremento 
en la demanda de gas natural por parte de consumidores residenciales al pasar de 
107.9 MMPCDEGNE para 2020 a solo 79.2 en el 2030, representando una 
disminución del 37% en un periodo de 10 años.Esta disminución se espera por la 
combinación de los dos factores considerados en el ejercicio prospectivo, donde 
por un lado se proyecta el crecimiento acelerado del numero de usuarios 
residenciales conectados a la red de gas natural con un crecimiento anual del 
10%, lo cual incrementaria los niveles de consumo, y por otra parte se prevee que 
los calentadores inteligentes reemplazen gradualmente a los calentadores 
convencionales, a una razon de reemplazo del 10% anual, con lo cual se reduciria 
drasticamente el consumo de los hogares en promedio al bajar su base de 
consumo en un 60% respecto a un calentador convencional.  

4. Conclusiones 

En el presente análisis prospectivo se logró confirmar la utilidad de este tipo de 
estudios para determinar posibles disrupciones con el potencial de reconfigurar 
una industria. Una vez que las tendencias se han identificado y se modelaron los 
escenarios es sencillo ver similitudes con industrias en las que un cambio 
tecnológico ha mermado un sector como por ejemplo lo que los servicios bajo 
demanda provocaron en el sector minorista de audio y video para entretenimiento.  

En este ejercicio no se selecciona a alguno de los escenarios como el “futuro 
deseable”, debido a que se abordó como un ejercicio de visualización de futuros 
que permita a los tomadores de decisiones de diferentes sectores involucrados 
elaborar estrategias que les permitan dirigirse hacia el futuro que vean más 
conveniente. 

De tal modo que el escenario máximo consumo y retraso tecnológico parecerían 
los más deseables para una compañía que busca comercializar gas en México, sin 
embargo, resultaría conveniente que mantuvieran en observación la 
comercialización de tecnologías ahorradoras pues una reducción generalizada en 
volumen de gas que comercializan afectaría gravemente la rentabilidad de sus 
inversiones de expansión. 

Por otra parte, en los escenarios carrera vs la tecnología y el consumo 
desaparece, un comercializador podría ver el potencial de mercado en impulsar la 
venta e incluso fabricación de calentadores inteligentes que permitan que los 
hogares mexicanos accedan a sustanciales ahorros de consumo energético.  

El escenario de “Máximo consumo” fue modelado sobre las previsiones de 
consumo de la secretaria de Energía, en donde se asume continuidad inercial 



 

78 
 

sobre el nivel y ritmo de crecimiento del consumo en el mercado residencial. Sin 
embargo, esa tendencia podría verse altamente impactada por la introducción de 
nuevas tecnologías que reduzcan en consumo de las personas sin afectar sus 
hábitos de vida, atraídos además por los precios a la baja de dichas nuevas 
tecnologías y la búsqueda de ahorros en su gasto corriente. Es también necesario 
que el gobierno de confianza a las compañías distribuidoras de gas que 
actualmente operan en el país, así como las extranjeras que podrían interesarse 
en invertir para desarrollar la infraestructura de distribución en México. Sin 
mecanismos que den confianza a los inversionistas es poco probable que nuevos 
participantes decidan aprovechar la oportunidad de mercado que puede 
representar impulsar la penetración del gas natural en el mercado residencial 
mexicano.  

Ante la posibilidad de que se tenga una masificación en el uso de tecnologías 
inteligentes en calentadores domésticos es importante que las compañías 
distribuidoras aceleren la saturación de sus redes de distribución para capitalizar 
los volúmenes altos de consumos actuales y durante la introducción de las nuevas 
tecnologías para maximizar la utilidad sobre la inversión de sus redes ya 
instaladas.  

 

La postura que el gobierno tome respecto a las dos variables críticas del estudio, 
tanto la expansión de la red de distribución como la penetración de las eco 
tecnologías será determinante en el escenario que se desarrolle finalmente. 
Actualmente el gobierno ha elaborado condiciones que permiten que ambos 
factores se consoliden, pues se han liberado restricciones para el desarrollo 
geográfica de la distribución del gas natural, a la vez que se han publicado normas 
más estrictas en busca de la eficiencia energética de los electrodomésticos 
aunado a los programas de hipoteca verde que el INVONAVIT promueve para la 
adquisición de eco tecnologías.  

 

Como un participante adicional el consumidor final, también puede incidir en que 
un escenario con el planteado en “el consumo desaparece” sea el que acontezca 
en los próximos 10 años, al buscar informarse de las alternativas ecológicas que 
además le darán un beneficio económico en el ahorro, de modo que logre 
satisfacer sus necesidades energéticas con una menor demanda de insumos.  

 

Como se pueden inferir cada escenario resulta benéfico en diferente forma para 
cada participante, ya sea la industria de distribución, comercializador de 
tecnología, gobierno o consumidor final. Por lo que es importante destacar que, 
aunque existen fuerzas actuando en favor de que alguno de los escenarios se 
desarrolle, es también la participación estratégica de los participantes lo que dará 
paso al futuro que mejor se alinee con sus intereses.  
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Es importante que se mantenga un monitoreo de forma institucional en el 
desarrollo de las tendencias relevantes que pueden afectar al sector, debido a que 
estas se encuentran en constante cambio por fuerza propia o por la interacción 
con otros acontecimientos. De modo que, aunque alguno de los escenarios 
planteados parezca probable o incluso seguro de ocurrir, esa tendencia podría 
modificarse por fenómenos no previstos. 

La práctica prospectiva tiene sus orígenes muy cercanos a los sectores 
energéticos, debido a la gran complejidad con que estos se desarrollan y a la gran 
magnitud del impacto de cualquier modificación en las variables que los 
componen, por lo que es necesario que cualquier participante de la industria nutra 
y desarrolle el aprovechamiento de este tipo de herramientas de visualización de 
futuros para desarrollas estrategias que le permitan sobresalir en un futuro incierto 
y cambiante. 
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