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Presentación 

Este mes nos es grato compartirles una reflexión en torno a las oportunidades para la inversión 

privada en petroquímica preparada por un colaborador invitado. En las noticias regulatorias 

destaca el inicio de la consulta pública de las modificaciones al código de red del Sistema 

Eléctrico Nacional el 22 de julio pasado.  

Principales noticias regulatorias de julio de 2019 

• Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía abroga la resolución RES/151/2016 
y expide las disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional: Código de red (publicada en Conamer el 22 de julio de 2019).

• Proyecto de resolución por el que se modifican los términos y condiciones para la prestación 
del servicio del Centro Nacional de Control del Gas Natural, titular del permiso de gestor 
independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas 
Natural G/21317/GES/2018, para incluir el régimen transitorio de la condición 8. Reglas de 
Balance Operativo de Transporte. Aprobada el 19 de julio de 2019.

• Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento al acuerdo Decimosexto del diverso 
A/030/2018 y determina la publicación del aviso mediante el cual quedarán sin efectos las 
medidas de regulación asimétrica aplicables a Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios, filiales y divisiones y cualquier otra persona controlada por dichas personas 
en materia de comercialización de gas natural. Aprobada el 19 de julio de 2019.

• Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-3-14-ANCE-2019, 
"Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 3-14: Comprobación de los límites de 
emisiones para armónicos, interarmónicos, fluctuaciones de tensión y desbalance para la 
conexión de instalaciones perturbadoras en sistemas de suministro eléctrico en baja tensión 
(BT)". Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2019.

• Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-657-4-ANCE-2019, "Sistema 
Híbridos y de Energía Renovable – Guía para la electrificación de áreas no urbanas de difícil 
acceso -Parte 4: Selección del Sistema y Diseño (Cancela la NMX-J-657/4-ANCE-2013)". 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2019.

• Respuesta a los comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-
ASEA-2018, Especificaciones técnicas y requisitos en materia de seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-
arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de estaciones de servicio 
con fin específico para el expendio al público de gas licuado de petróleo, por medio del 
llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión. publicado el 26 de noviembre de 
2018. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2019.  
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7 preguntas y respuestas sobre oportunidades para la 

IP en petroquímica de acuerdo con el Plan de 

Negocios de Pemex 
Por Rubén Pedro Rodríguez1.  

Indeedmexico.mx 

1. ¿Dónde están las oportunidades para la IP en petroquímica?1

La estrategia 7.2 (p. 122 del Plan de Negocios de Pemex) plantea implícitamente 3 áreas de 

oportunidad para la inversión privada (nacional y extranjera): venta de etano, logística para 

transportar el etano y desarrollo de infraestructura para recibir el etano en México. 

2. ¿De dónde surge la necesidad?

La necesidad de asociaciones público–privadas parte de tres elementos: indisponibilidad de materia 

prima, falta de infraestructura logística y una restricción presupuestal por parte de Pemex. La 

demanda de etano en México es de 140 miles barriles diarios (Mbd). Pemex produjo 86 Mbd en 2018 

(p. 46 Plan de Negocios) y la EIA reporta exportaciones a México de 6 Mbd. Hay una brecha de 48 

Mbd. De acuerdo con Pemex, la importación estuvo limitada por la capacidad de la infraestructura 

(p.46). La inversión para cumplir con la métrica de capacidad de importación de etano del plan de 

negocios, cuya estimación se explica más adelante, es entre 6 y 18 veces el presupuesto 2019 para todo 

el negocio asociado (cadena de etileno). 

3. ¿Cómo se transporta el etano?

El etano se mueve principalmente por barco y por ducto. La elección de un medio de transporte 

obedece a varios factores como son el costo (el ducto por lo general es más barato), la geografía y la 

disponibilidad de la infraestructura. En México no hay etanoducto desde la frontera norte al sur del 

país (zona donde están la mayoría de los centros petroquímicos). Por tanto, la alternativa es importar 

por barco. 

4. ¿Qué país se beneficia de vender etano a México?

De acuerdo con la EIA solo EE.UU. y Noruega exportan etano por barco. EE.UU. se volvió exportador 

gracias al incremento en la producción derivado del uso de fracking para explotar las formaciones de 

shale. La venta de etano a México beneficiaría potencialmente a los productores de shale en EE.UU. 

que es el punto para importar más cercano a México. El precio implícito del etano a partir del NGL 

index de EIA fue de entre 8 y 12 USD/b en 2018. Entonces con un cálculo conservador, la materia 

prima necesaria para cerrar la brecha actual (48 Mbd) vale entre 140 y 210 millones de dólares 

(MMUSD) por año. Hay otro dato relevante, de acuerdo con la prensa, Pemex licitó suministro de 

etano para 2019 y 2020 por un monto cercano a los 240 millones de dólares. Si bien el cálculo se puede 

refinar usando la curva de futuros, de momento es suficiente para mostrar el punto. Ya que tenemos 

este dato aún hace falta agregar dos costos: la logística y la infraestructura para recibir el producto en 

México. 

1 El autor ocupó, entre otras responsabilidades, la Dirección General de Petrolíferos en la Comisión 

Reguladora de Energía. 
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5. ¿Cuánto cuesta traer un barril de etano a México?  

En ausencia de mejor información se puede hacer un estimado a partir del costo de transportar un 

barril de EUA a Europa, (12 USD aprox. y hay 7,900 km de distancia). De Houston a Pajaritos la 

distancia aproximada es de 1,500 km. Con una regla de tres nos da un costo aproximado de 2 USD/b. 

El costo de logística de importar 48 Mbd por un año es de 35 MMUSD. Con ya tenemos idea de cuánto 

cuesta la materia prima y cuánto cuesta trasladarla. Ya sólo falta cuánto dinero necesita Pemex para 

contar con la infraestructura de recepción. 

6. ¿Cuánto dinero se requiere para incrementar la capacidad de importación?  

Los datos CAPEX para estimar la inversión necesaria para construir una planta de importación de 

etano, o capacidad incremental sobre plantas existentes, son escasos. Una suposición razonable es 

tomar el CAPEX de una planta de exportación como el CAPEX de una planta de importación y 

normalizar por unidad de capacidad. Por ejemplo, la terminal de exportación de Morgan Point tiene 

1,321 Mt de capacidad y costó 356 MMUSD. Por regla de 3, las 333 Mt adicionales para pasar de 200 

Mt a 533 Mt (la meta del Plan de Negocios en 2023) requieren aproximadamente 90 MMUSD. Por otro 

lado, de acuerdo con el Interstate Natural Gas Association of America (INGAA) para 2018 el CAPEX 

de exportación estimado era 6 mil dólares (kUSD) por barril por día. Si asumimos que solo queremos 

importar 48,000 barriles por día, la multiplicación nos da 288 MMUSD. La infraestructura de 

importación requiere una inversión estimada de entre 90 y 288 MMUSD. 

7. ¿Cuál es la conclusión de este análisis?  

El plan de negocios de Pemex tiene oportunidades para la inversión privada nacional y extranjera, en 

este caso para la petroquímica, que son: venta de etano (140-210 MMUSD/año), logística (35 

MMUSD/año) e inversiones en capacidad de importación (90-288 MMUSD). La capacidad de 

aprovechar o no las oportunidades por parte de la IP dependerá del apetito al riesgo y los detalles que 

en su momento dé a conocer Pemex para atraer inversión privada (esto está ligado a la Estrategia 1.4 

"Diseñar e implementar esquemas de ejecución para atraer inversión privada"). 
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