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Transición hacia mercados competitivos 
de Energía: Gas LP
Recomendaciones por parte de la Comisión Federal de Competencia 
Económica para generar mayor competencia

Derivado de la liberalización de los precios 
de venta al público de Gas Licuado de 
Petróleo (Gas LP) que entró en vigor en 
enero de 2017, el nuevo esquema permite 
que los permisionarios de las actividades de 
comercialización, distribución y expendio 
al público determinen los precios de venta 
final, conforme a las condiciones de libre 
mercado, para lo cual, resulta necesario 
que cada actividad de la cadena de valor 
de la industria se desarrolle en un entorno 
competitivo, a fin de tener una disminusión 
en los precios del Gas LP.

En ese sentido, el 18 de junio del presente 
año, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE), emitió una serie de 
recomendaciones dirigidas principalmente a 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las 
cuales buscan que con la implementación 
de las mismas se observen cambios 
significativos en la nueva estructura del 
mercado, considerando principalmente: i) 
Congruencia con los precios internacionales, 
procurando que la nueva regulación 
en materia de venta de primera mano 
permita que las condiciones del mercado 
internacional se vean reflejados en los 

precios finales; y ii) Nuevos mercados, 
promoviendo el uso eficiente de la 
infraestructura existente para Gas LP. 

Recomendaciones por parte de la 
COFECE
Producción e importación
La demanda nacional de Gas LP, se satisface 
mediante 2 vías principales: a) la producción 
nacional, y b) las importaciones. Los últimos 
años, la participación de los particulares 
en las importaciones ha adquirido mayor 
importancia para abastecer la demanda 
nacional, sin embargo, existe una eminente 
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falta de información pública de los precios 
en el punto de importación o internación, 
lo cual no permite hacer un análisis 
comparativo adecuado del movimiento 
de los precios del Gas LP, por lo que la 
COFECE recomienda a la CRE recopilar 
datos acerca del movimiento de precios en 
los puntos de internación, con base en la 
información recopilada en las aduanas, a fin 
de medir el impacto en la apertura de las 
importaciones. 

Comercialización
En relación a la integración vertical, es decir, 
la participación en más de una actividad 
de la cadena de valor por el mismo agente 
económico, se ha observado que existen 
permisionarios que no han obtenido la 
opinión favorable de la COFECE para llevar 
a cabo 2 o más actividades permisionadas, 
lo cual tiene como finalidad que dicha 
Comisión analice la participación del 
permisionario en varias actividades de 
la cadena de valor de la industria, para 
determinar que no exista afectación en la 
competencia de los mercados; por lo que la 
COFECE recomienda a la CRE la imposición 
de sanciones y/o la negación o revocación 
de los permisos a aquellos agentes 
que no soliciten u obtengan la opinión 
favorable de la COFECE, conforme a la Ley 
de Hidrocarburos y demás normatividad 
aplicable. 

Transporte y almacenamiento
A partir de la caída del 28% en las ventas 
internas de PEMEX Transformación 
Industrial, el uso de los sistemas de 
ductos de PEMEX disminuyó, entre 2015 y 
2016, 18% y 53%, respectivamente. En los 
sistemas de ductos de los particulares, se 
observa un comportamiento similar, lo cual 
crea un subutilización de la capacidad de los 
ductos que implica un costo de oportunidad 
significativo para la capacidad de transporte 
y almacenamiento. 

Asimismo, existe una falta de regulación 
que haga exigible la obligación de acceso 
abierto, por lo que la COFECE recomienda a 
la CRE:

i. Garantizar el acceso abierto a la 
infraestructura existente, emitiendo 
regulación al respecto. 

ii. Hacer cumplir la obligación de 
PEMEX y particulares de publicar 
la información sobre capacidad 
efectivamente utilizada en cada 
sistema de ductos y terminal de 
almacenamiento para facilitar 
la identificación de problemas 
de subutilización y/o restricción 
artificial. 

iii. Garantizar la transparencia 
del diseño y ejecución de las 
Temporadas Abiertas. 

iv. Imponer, mediante la emisión 
de Disposiciones Administrativas de 
Carácter General, regulación para 
los almacenistas privados de Gas LP, 
homologando las obligaciones de 
acceso abierto a las que existen en 
transporte por medio de ductos. 

v. Crear una plataforma de 
información única con el fin 
de hacer comparativos de la 
información acerca de la sobre 
subutilización de la infraestructura 
de almacenamiento. 

Distribución y Expendio al Público
Debido a los esquemas relacionados con la 
infraestructura y financiamiento respecto 
de las actividades en comento, se han 
presentado barreras de entrada para 
nuevos agentes que buscan participar en la 
cadena de valor de la industria, por lo que 
la COFECE ha emitido recomendaciones 
en ese sentido, principalmente a la CRE, 
señalando: 

i. Vigilar la aplicación efectiva 
de las obligaciones de acceso no 
indebidamente discriminatorio a las 
TAR de PEMEX. 

ii.  Hacer cumplir la obligación de 
los permisionarios de distribución 
y expendio al público de reportar 
a la CRE información sobre precios 
y cantidades vendidas a nivel 
municipal. 

iii. Expedir la regulación necesaria 
a efecto de que las nuevas 
modalidades puedan empezar a 
operar (en particular la distribución 
de Gas LP por medio de auto 
tanque). 

iv. Verificar si las plantas de 
distribución con capacidad 
mayor o igual a 500,000 litros (las 
comparables a una terminal de 
almacenamiento) no estén siendo 
usadas para realizar funciones 
de almacenamiento en lugar de 
distribución, evitando así tener el 
permiso correspondiente, y por 
tanto las obligaciones de acceso 
abierto.

Asimismo, emitió recomendaciones a 
DICONSA, para que realice estudios de 
factibilidad de escalamiento del plan piloto 
para la venta de Gas LP en sus tiendas, 
implementando dicho escalamiento, bajo 
la figura de licitación pública con alcance 
regional para elegir al suministrador de 
Gas LP de sus almacenes, y así asegurar las 
mejores condiciones de precio y servicio 
en sus tiendas; y a las demás autoridades 
competentes, gobiernos y legislaturas 
locales para que elimine barreras a la 
entrada al mercado incluidas en las 
legislaciones locales, tales como requisitos 
excesivos o poca claridad establecida en los 
criterios para el otorgamiento de permisos.
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