COFECE emite opinión sobre estrategia de
SENER para optimizar la capacidad de
transporte en el SISTRANGAS.
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El 14 de julio de 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”)
emitió una opinión (la “Opinión”) sobre la “Estrategia de garantía de suministro para la
optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural” (la “Estrategia”)1 contenida en el oficio emitido por
la Secretaría de Energía (“SENER”) el 14 de junio de 2022 bajo el
número SENER.100/105/2022 (el “Oficio”), el cual fue notificado por el Centro
Nacional de Control del Gas Natural (“CENAGAS”) a los usuarios del Sistema de
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (“SISTRANGAS”) el
15 de junio de 2022.
A manera de contexto, para la implementación de la Estrategia, mediante el Oficio,
SENER ordenó a la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) y al CENAGAS llevar a cabo
ciertas medidas para la asignación de capacidad de transporte en el SISTRANGAS, que
favorecen a las empresas productivas del Estado, con el objeto de dar prioridad en
ciertos puntos de importación al transporte de gas natural amparado bajo capacidad
contratada en los ductos aguas arriba con la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) o
adquirido directamente de CFE o de Petróleos Mexicanos (“PEMEX”).
De acuerdo con la Opinión, la Estrategia es contraria a los principios de competencia y
libre concurrencia establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como a los principios de acceso abierto y no indebidamente
discriminatorio previstos en la Ley de Hidrocarburos (la “LH”). Lo anterior, en virtud de
que condiciona indebidamente el uso de la infraestructura de transporte de gas
natural, generando efectos anticompetitivos y beneficiando artificialmente a PEMEX,
CFE, sus subsidiarias y/o filiales.
________________

1 La nota elaborada por el Despacho sobre la Iniciativa se encuentra disponible en la siguiente liga
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Específicamente, los elementos de la Estrategia que COFECE considera nocivos para la
competencia son los siguientes:
(i) Obliga a los usuarios del SISTRANGAS y a los interesados en recibir el
transporte de gas a acreditar que reciben el suministro de gas natural de CFE y/o
PEMEX;
(ii) Establece que, en los puntos de recepción señalados en la Estrategia en los
que CFE tenga capacidad reservada, deberá prevalecer la contratación con CFE;
(iii) Obliga a CENAGAS a requerir a sus usuarios que hayan reservado
capacidad de transporte en los ductos aguas arriba con CFE y/o PEMEX;
(iv) Ordena a CENAGAS a autorizar las solicitudes de servicio de transporte de
gas naturales sujeto al cumplimiento de los requisitos previamente listados; y
(v) Ordena a la CRE a modificar los términos y condiciones para la prestación del
servicio de CENAGAS, a fin de reflejar lo establecido en la Estrategia.
De acuerdo con la Opinión, estas características de la Estrategia son contrarias al marco
jurídico e institucional vigente y afectarían de manera grave las condiciones de
competencia en el mercado de gas natural, en perjuicio de los usuarios del
SISTRANGAS y los consumidores finales.
En particular, la Opinión señala que la Estrategia generaría los siguientes efectos
anticompetitivos en relación con el mercado de gas natural:
(i) Impedir el uso eficiente de la infraestructura del SISTRANGAS al evitar (a)
que la capacidad disponible del sistema sea administrada mediante
los mecanismos de mercado previstos en la LH, y (b) que los usuarios que
decidan no contratar con PEMEX o CFE puedan acceder a dicha capacidad.
(ii) Establecer ventajas exclusivas para CFE y PEMEX en la comercialización de
gas natural, restringiendo la entrada de competidores y anulando la capacidad
de competir de los participantes en dicho mercado al eliminar la posibilidad de
que dichos participantes contraten a los proveedores de su preferencia
(incluyendo en el extranjero). Ello garantizaría artificialmente la demanda a los
servicios de CFE y PEMEX para la importación de gas natural,
independientemente de los precios y condiciones que impongan dichas
empresas.

(iii)
Otras afectaciones al funcionamiento eficiente de los mercados,
incluyendo: (a) posibles incrementos de precios de gas natural para los
consumidores finales y desabasto; y (b) distorsiones al funcionamiento del
mercado eléctrico que depende en gran medida del abastecimiento de gas
natural.

COFECE recomienda que la Estrategia no sea implementada por SENER, la CRE y el
CENAGAS y exhorta a dichas autoridades a respetar los principios de libre concurrencia
y competencia previstos en el marco jurídico vigente, incluyendo los principios de
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio al SISTRANGAS.
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