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El sector energético internacional en las dos últimas décadas 
se ha caracterizado por el rápido crecimiento del gas 
natural como fuente de energía. En el caso particular de 
México, si bien este hidrocarburo ha ganado importancia 
dentro del “mix energético”, todavía muestra un gran 
potencial para su crecimiento tanto en el sector industrial 
como en el vehicular. 

Además de sus ventajas medioambientales frente a otros 
combustibles fósiles, el gas natural muestra ventajas 
económicas basadas en la abundancia de reservas, precios 
históricamente bajos y su alta eficiencia en muchas 
aplicaciones industriales.

El crecimiento del gas natural en los sectores industrial y 
vehicular de México durante los próximos años dependerá 
en gran medida de la existencia de un marco regulatorio 
favorable, por lo que el papel del sector público será 
fundamental. La inversión tanto en procesos de adaptación 
de vehículos y equipos industriales para uso de gas natural 
como en el desarrollo de la infraestructura de transporte 
y distribución necesaria puede tener un impacto 
considerable en la economía mexicana.
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El gas natural ha ganado importancia de manera 
progresiva a nivel global, debido a las ventajas que 
presenta con respecto a otros combustibles fósiles. 
Entre ellas, destacamos:

 • Es abundante. De acuerdo con ciertos 
estudios, existen reservas para satisfacer 
las necesidades de consumo por más 
de 50 años1 y, actualmente, los avances 
tecnológicos permiten la explotación de 
nuevos yacimientos.

 • Es limpio. El gas natural, en comparación 
con el carbón, genera la mitad de dióxido 
de carbono (CO2) y una décima parte de 
sus contaminantes.

 • Es versátil. Una planta de generación 
eléctrica que consume gas natural tiene 
un ciclo de arranque/parada más corto 
que el de una planta de carbón, lo que 
ayuda en complementar la generación 
eléctrica por tecnologías renovables, que 
cada vez tiene mayor peso. 

En 2017, la demanda mexicana de gas 
natural fue de 8,017 millones de pies 
cúbicos diarios (mmpcd), lo que supone un 
crecimiento de 20% con respecto a 2012 y 
se espera que aumente hasta los 9,385 
mmpcd para 20222. 

El sector eléctrico demanda la mayor 
cantidad de gas natural en México. En 2017, 
utilizó casi 55% de este combustible, muy 
por encima del sector petrolero (25%), 
industrial (19%), y otros restantes (2%). 
(Figura 1).

1Fuente: Natural Gas - British Petroleum Statistical Review of World Energy 2017, British Petroleum.

2Fuente: Prospectiva de gas natural 2017-2031, Secretaría de Energía. Esta demanda es cubierta con gas natural 
producido en México, importado por gasoductos de los Estados Unidos, o a través de gas natural licuado.

El papel del gas 
natural en el “mix 
energético”

Figura 1. Evolución de la demanda 
de gas natural por sector, 2012-2022 
(mmpcd)3.



05

3Fuente: Prospectiva de Gas Natural 2017-2031, Secretaría de Energía.

4Los compromisos establecidos en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático 
incluyen la reducción de 30% de las emisiones del país para 2020 y 50% para 2050, en relación con aquellas 
emitidas en el año 2000. Los compromisos adquiridos en 2015 con la Agenda 21 incluyen para el periodo 
2020-2030 una reducción de 22% en las emisiones de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases 
fluorocarbonados, con respecto a la línea base o al crecimiento tendencial de las actividades productivas, de 
servicios y urbanas que lo generan, así como la reducción de 51% de las emisiones de partículas negras de 
hollín.   

5Fuente: Prospectiva de Gas Natural 2017-2031, Secretaría de Energía.

6Fuente: “Natural Gas Prices” (2018), Energy Information Administration, Departamento de Energía de los 
Estados Unidos.

Figura 2. Evolución de la importación y producción de gas natural en México 2012-2022 (mmpcd)5.

En el periodo comprendido entre 2012 y 
2017 la demanda de gas natural para la 
generación de energía eléctrica aumentó 
41%. El uso de gas natural se ha incrementado 
sobre otros combustibles como el combustóleo, 
diésel o carbón, principalmente, por 
representar la alternativa más económica y 
amigable con el medio ambiente, mientras 
se consolida la generación de electricidad a 
partir de recursos renovables. 

La Ley General de Cambio Climático (2012), 
la Ley de Transición Energética (2015), los 
compromisos adoptados con la Organización 
para las Naciones Unidas (ONU) en marzo 

de 2015 y las metas anunciadas en la 
“Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático” de París (2015) establecen 
metas específicas para reducir la emisión 
de Gases de Efecto Invernadero en las 
próximas dos décadas4. Estos objetivos 
favorecen el desarrollo de fuentes de energía 
renovable, así como el de plantas de ciclo 
combinado, cuyo combustible principal es 
el gas natural. En consecuencia, se prevé 
que el consumo de este hidrocarburo 
dentro del sector eléctrico pase de 68%, en 
2017, a 77%, en 2022.

 

En los últimos años, México ha disminuido 
la producción de gas natural (-31% entre 
2012 y 2017), a pesar de que la demanda va 
en aumento. Por este motivo, las 
importaciones totales de gas se 
incrementaron 128% en el mismo periodo. 
La mayoría procede de los Estados Unidos, 
y supera en volumen a la producción 
mexicana desde 2016. (Figura 2).

Recientemente, el mercado de gas natural 
de los Estados Unidos ha experimentado una 
profunda transformación: la producción ha 
aumentado drásticamente y los precios han 
alcanzado mínimos históricos, debido 
principalmente a la extracción de shale gas, 
así como de gas asociado al shale oil. En 
consecuencia, los EE.UU. son, en la 
actualidad, el proveedor de gas natural más 
atractivo del mundo: en 2018, sus precios 
promediaron los tres dólares por millón de 
unidades térmicas británicas (MMBtu)6.

México, dada su proximidad geográfica a 
EE.UU., puede importar gas natural por 
medio de gasoductos, que es mucho más 
económico que importar GNL (Gas Natural 
Licuado), como lo hacen países en Asia que 
no tienen alternativa. Los bajos precios del 
gas natural en los EE.UU. y un mejor acceso 
al mismo a través de nuevos ductos, han 
desincentivado la extracción de gas en México. 
Adicionalmente, si bien México cuenta con 
reservas significativas de este combustible, 
la infraestructura necesaria para su extracción, 
transporte y almacenamiento es aún limitada 
y condiciona los niveles de producción.
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En México, el uso del gas natural se ha concentrado 
en la producción de electricidad y, en menor 
proporción, en procesos industriales y comerciales. 
Sin embargo, existe una oportunidad para su uso 
como combustible para automóviles, y se denomina 
Gas Natural Vehicular (GNV).

El GNV se comercializa de dos maneras: 
en estado gaseoso, como Gas Natural 
Comprimido (GNC), y en estado líquido, como 
Gas Natural Licuado (GNL). En ambos casos, 
el gas se comprime lo suficiente para que 
un volumen elevado se almacene en tanques 
a bordo de vehículos, los cuales cumplen 
con especificaciones muy estrictas y resisten 
pruebas de esfuerzo que los depósitos de 
gasolina o diésel son incapaces de soportar.

En la actualidad, existen tres tipos de 
motores capaces de funcionar con GNV: 

 • Motores dedicados. Funcionan 
solamente con gas natural. 

 • Motores de combustible alternativo 
(bi-fuel). Cuentan con dos sistemas de 
abastecimiento separados, que les permiten 
operar con gas natural o gasolina, lo cual 
les brinda flexibilidad y aumenta su 
rendimiento.

 • Motores de doble combustible (dual-fuel). 
Utilizan gas natural con un poco de 
combustible diésel como apoyo para el 
proceso de encendido. Funcionan de la misma 
manera que los motores convencionales.

El uso de gas natural en vehículos presenta 
las siguientes ventajas7:

 • Economía. El precio para el consumidor 
puede ser hasta 50% más barato que la 
gasolina o el diésel. Adicionalmente, el 
proceso de combustión del gas natural 
genera menos residuos, lo cual reduce los 
gastos de mantenimiento del automóvil y 
prolonga su ciclo de vida.

 • Energía más limpia. La sustitución de un 
autobús que consume diésel por otro que 
utiliza gas natural equivale a retirar de 
circulación a más de 20 autos. Un 
vehículo que opera con gas natural 

reduce la emisión, en promedio, de 95% 
de partículas contaminantes, 90% de 
monóxido de carbono (CO), 75% de óxido 
nítrico (NO) y 25% de bióxido de carbono 
(CO2), comparado con la gasolina y el 
diésel.

 • Seguridad. Los tanques de GNV son más 
resistentes que sus contrapartes de 
gasolina o diésel y, en caso de accidentes, 
su contenido se disipa en la atmósfera 
rápidamente.

Gas natural para uso 
vehicular



Gas natural en México  | Oportunidades para su uso industrial y vehicular 

07

Figura 3. Estimación de payback de la conversión a GNV de un vehículo utilitario, según la brecha de precio con gasolina y el tipo 
de uso8.

Los sectores de transporte de pasajeros y 
de carga suelen ser los más beneficiados 
por el uso del GNV. Empresas que cuentan 
con flotillas de vehículos de alto kilometraje, 
tales como, autobuses, taxis y camiones, 
los cuales operan dentro de un área limitada 
o a lo largo de una ruta establecida, pueden 
conseguir importantes ahorros. Un vehículo 
utilitario de uso personal puede obtener su 
retorno de inversión en tres o cuatro años, 
mientras que uno de uso profesional lo 
conseguiría en un lapso menor a un año. 
(Figura 3).

Por otra parte, gracias a que ha adquirido 
relevancia en los últimos años, el auto eléctrico 
es uno de los principales competidores del 
GNV; no obstante, su autonomía es 
significativamente inferior y su precio bastante 

más elevado. De la misma manera, la facilidad 
para acondicionar los motores de gasolina 
o diésel al consumo de gas natural juega en 
contra del auto eléctrico, el cual utiliza 
tecnología diferente que no puede ser adaptada 
en un taller común. De acuerdo con 
proyecciones de la Secretaría de Energía 
(Sener), en 2026, los autos eléctricos 
representarán apenas el 2.3% del parque 
vehicular total del país.

El panorama global
A nivel mundial, más de 26 millones de 
vehículos funcionan mediante GNV, de los 
cuales más de 20% circula en América Latina. 
No obstante, se estima que esta cifra puede 
aumentar a 50 millones, en 2020, y a 100 
o incluso 200 millones, en 20309.

En América Latina, el país con mayor 
penetración de vehículos a base de gas 
natural es Argentina, seguido por Brasil, 
Perú y Colombia, mientras que México se 
encuentra aún muy rezagado (Figura 4). La 
mayor parte de este parque son vehículos 
convertidos a GNV posventa (principalmente, 
taxis y transporte de carga).

7Fuente: Shell, análisis Deloitte.

8Fuente: Análisis de Deloitte a partir de los datos de costo de conversión de vehículos utilitarios a gas natural, 
nivel de consumo anual y diferencial de precio de la gasolina con GNV en México.

9Fuente: Natural Gas Vehicle Knowledge Base (NGVKB).
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Figura 4. Proporción de vehículos a base de GNV respecto al total del parque 
vehicular en 201710.

Para fomentar el consumo de GNV, estos 
países han implementado estrategias 
similares, todas con base en tres ejes 
fundamentales: 

 • El compromiso de las entidades 
gubernamentales. 

 • El desarrollo adecuado de la 
infraestructura de distribución. 

 • La difusión de los beneficios del GNV 
entre los automovilistas.

En Argentina, tras la devaluación en 2002, 
el congelamiento de las tarifas de gas 
natural y el aumento en el precio de los 
combustibles tradicionales potenció 
notablemente la conversión a GNV. El 
gobierno invirtió en la instalación de equipo 
especializado para la oferta de gas natural 
en estaciones de servicio y creó un 
programa para la conversión de los 
motores de taxis. Actualmente, gracias al 
impulso de incentivos económicos 
gubernamentales, gran parte del sistema 

de transporte público argentino funciona 
con GNV.

En Brasil, los factores clave de la 
preferencia por el GNV han sido la 
regulación gubernamental, el 
descubrimiento reciente de reservas de gas 
natural y el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para su distribución. En la 
década pasada, el gobierno impulsó una ley 
en la que se obliga a las nuevas estaciones 
de servicio a incluir el GNV en su oferta. Por 
otra parte, como recompensa por el uso de 
combustibles de baja contaminación, se 
promovieron incentivos de reducción de 
impuestos vehiculares de hasta 75% y se 
modificó la legislación de transporte de 
pasajeros para exigir el funcionamiento de 
los taxis con estos combustibles.

Durante años se reconoció que las reservas 
brasileñas de gas natural permanecían 
alejadas de los consumidores, en la región 
del Amazonas. Sin embargo, mediante el 
uso de tecnología avanzada de exploración, 

en la última década se han identificado 
grandes reservas cercanas a la población, 
lo cual ha promovido tanto el desarrollo de 
una gran red de distribución en todo el país 
como el incremento de la inversión en 
estaciones de servicio de GNV alimentadas 
por esta red.

En Perú, el impulso al uso de GNV partió de 
una decisión política a nivel nacional en 
2004, cuando el gobierno, por medio de 
diversas entidades de energía y movilidad, 
conformó un grupo de trabajo encargado 
de diseñar y conducir un marco normativo 
para incentivar el consumo y masificación 
del GNV a nivel nacional. 

A través de una coinversión entre el 
gobierno y la iniciativa privada, se 
desarrolló la infraestructura para la 
distribución de gas natural. 
Posteriormente, se inició la conversión de 
vehículos a GNV, principalmente en Lima y 
en Callao. Finalmente, en los últimos años, 
el gobierno peruano ha realizado alianzas 
estratégicas con armadoras, como 
Volkswagen, Chevrolet y Kia, para facilitar la 
conversión en sus motores.

En Colombia se inició el consumo de gas 
natural en vehículos a partir de 2000. Por 
medio de una colaboración, gobierno y 
entidades privadas como Ecopetrol, Ecogás, 
entre otras, buscaron incentivar la 
conversión de automóviles a GNV como 
estrategia para masificar su uso y sustituir 
otros combustibles más costosos. Con el 
propósito de alcanzar una mayor eficiencia 
energética y ofrecer a los usuarios una 
mayor diversidad en la oferta de 
combustibles, se otorgaron financiamientos 
para adquirir kits de conversión vehicular 
eximidos de impuestos.

10 Fuente: International Association of Natural Gas Vehicles (IANGV).
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Figura 5. Consumo de combustibles en sector industrial (mmpcdge)11.

En México, el gas natural es el combustible fósil más 
demandado por el sector industrial. Se espera que crezca 
a un ritmo de casi 5% anual hasta 2022, desplazando al 
consumo de otros combustibles, como el gas LP o el carbón 
(Figura 5). La industria química y la industria de metales 
básicos son las principales consumidoras de este 
hidrocarburo dada la relevancia del gas como materia 
prima o como combustible directamente utilizado en los 
procesos productivos.

A diferencia del bajo consumo de GNV, el 
gas natural tiene una presencia relevante 
en el sector industrial del país, que incluso 
puede ser incrementada mediante la 
conversión de procesos productivos.

A pesar de que la red mexicana de 
gasoductos permanece en desarrollo y no 
brinda cobertura a todo el territorio 
nacional, existen soluciones en el mercado, 
como el servicio de “gas natural virtual”, 
que consiste en transportar Gas Natural 
Licuado (GNL) por carretera hasta las 
instalaciones del cliente, donde se procede 
a su regasificación.

Gas natural para uso 
industrial

11Fuente: Prospectiva de Gas Natural 2017-2031, Secretaría de Energía.
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Actualmente, en México existen registros 
de cerca de 15 mil vehículos que funcionan 
con gas natural. Estas unidades corresponden 
45% a taxis, 40% a transporte de carga y 
15% a transporte de pasajeros. Se espera 
que esta cifra incremente 66% para el 
próximo año a 25,000 vehículos y se prevé 
un aumento exponencial en los próximos 
cinco años debido al encarecimiento de los 
combustibles tradicionales. No obstante, la 
red de estaciones de abastecimiento de 
GNV aún se encuentra en etapa de desarrollo.

México tiene la oportunidad de potenciar el 
uso del gas natural, tanto en el sector 
industrial como en el sector vehicular. Esto 
mejoraría la eficiencia y la competitividad 
de muchas empresas nacionales y, 
simultáneamente, reduciría el número de 
emisiones contaminantes. Asimismo, en 
caso de problemas de abastecimiento de 
combustibles derivados del petróleo, se 
contaría con otra alternativa: el gas natural.

¿Cómo beneficiaría a 
México un mayor uso 
de gas natural?
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Esperamos un crecimiento anual promedio 
del ~4% en los próximos años en el uso del 
gas natural en los sectores industrial y 
transporte, apoyado por diferentes 
factores, entre los que se encuentran:

 • Las ventajas para los consumidores, 
especialmente, su bajo costo en 
comparación con otros hidrocarburos; 

 • Su contribución a la reducción de 
emisiones y a la consecución de los 
objetivos del país en esta materia, en 
línea con las tendencias internacionales; 

 • Las características del mercado mexicano 
con un uso importante de flotas 
vehiculares para el transporte terrestre 
de personas y mercancías, 

 • El retraso de México en uso industrial y 
vehicular del gas natural respecto a otros 
mercados en la región.

Si bien existen factores favorables para el 
crecimiento del gas natural para uso 
vehicular e industrial en México durante los 
próximos años, las iniciativas públicas van a 
ser fundamentales para atraer interés y 
capital a este segmento.

Conclusión
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