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ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DE LA OCDE 
MEXICO 2019 
 

Estudio de evaluación de competencia de leyes y regulación 
en el sector del gas de la economía. 

Las leyes y regulación son instrumentos clave para alcanzar los objetivos de política pública, como la 
protección de los consumidores y la salud pública. Cuando éstas restringen las fuerzas del mercado más 
de lo necesario para alcanzar sus objetivos o cuando imponen costos innecesarios pueden ser 
probblematicas, una revisión exhaustiva puede ayudar a identificar estas limitaciones y desarrollar políticas 
alternativas menos restrictivas que aún logren los objetivos gubernamentales. 

La OCDE ha trabajado de cerca con el gobierno mexicano para analizar los niveles de competencia en 
varios sectores y ha proporcionado asesoramiento y capacitación a jueces especializados en materia de 
competencia. A petición del gobierno mexicano, la OCDE llevó a cabo este Estudio de la Evaluación de 
Competencia en el sector del gas en seguimiento al primer Estudio de la Evaluación de Competencia en 
México, que evaluó las regulaciones en los sectores de medicamentos y cárnicos, y cuyo informe final fue 
presentado por el Secretario General de la OCDE en enero de 2018. En el caso del gas, se identificaron y 
evaluaron las regulaciones del mercado a lo largo de las cadenas de suministro verticales de valor en el 
sector, cubriendo:  

• gas natural, su extracción, procesamiento, transporte, expendio al público y elaboración de 
productos petroquímicos básicos que usan gas natural como insumo 

• gas licuado de petróleo (gas LP), su extracción, procesamiento, almacenamiento, transporte 
y expendio al público. 

El proyecto se realizó en cinco etapas. La etapa 1 definió el alcance exacto del sector del gas natural y del 
gas LP. Se recopiló una lista de 279 disposiciones legales relevantes para el sector. En la etapa 2 se 
examinaron estas legislaciones utilizando el conjunto de Herramientas para la Evaluación de la Competencia 
de la OCDE para identificar posibles obstáculos a la competencia, y se encontraron 105 restricciones a la 
competencia a prima facie. Además, se preparó un panorama económico del sector del gas en México con 
indicadores económicos importantes como producción, importaciones y tendencias de precios. En la 
etapa 3 se investigó el objetivo de los formuladores de políticas públicas para cada disposición. Se llevó a 
cabo un análisis a profundidad a nivel cualitativo y, cuando se dispuso de los datos necesarios, a nivel 
cuantitativo. Se celebraron varias reuniones con funcionarios de las autoridades competentes, así como 
con representantes de asociaciones privadas, para comprender mejor las motivaciones y objetivos de los 
legisladores. En la etapa 4 se elaboraron proyectos de recomendaciones para las disposiciones que se 
consideró restringían la competencia, teniendo en cuenta disposiciones similares en países comparables, 
especialmente la Unión Europea y Estados Unidos. Estas recomendaciones preliminares se presentaron en 
un taller celebrado el 16 de julio de 2018 y luego se distribuyeron a las autoridades competentes que 
trabajan en el sector del gas para que formularan observaciones: Secretaría de Energía (SENER), Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). En la última etapa se 
finalizaron las recomendaciones teniendo en cuenta las observaciones de las autoridades. Además, durante 
el proyecto, el equipo de la OCDE organizó dos talleres con funcionarios de las autoridades pertinentes 
para capacitarlos sobre la evaluación de la competencia en la administración mexicana y analizar 
recomendaciones preliminares.  
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Conclusiones principales y recomendaciones 

Este trabajo ha llevado a la identificación de 105 restricciones regulatorias en las 279 disposiciones jurídicas 
seleccionadas para su evaluación. En total, el informe realiza 72 recomendaciones específicas para 
mitigar los daños a la competencia. 

  Aguas arriba Segmento medio Aguas abajo Total 

Restricciones prima facie 31 26 48 105 

Recomendaciones 20 17 35 72 

Más específicamente, si se levantaran todas las restricciones particulares identificadas y cuantificadas 
durante el proyecto, la OCDE calcula un efecto positivo anual para la economía mexicana de entre  
MXN 2 182.8 millones y MXN 3 740.3 millones. Estas cifras se basan en el número extremadamente 
pequeño de recomendaciones del segmento intermedio y aguas abajo que el equipo de la OCDE pudo 
cuantificar. Por ende, la cuantificación son efectos mínimos; en otras palabras, es probable que el efecto 
total sobre la economía mexicana sea mucho mayor. En el segmento aguas arriba, esto puede provocar 
que el gas extranjero se sustituya por uno de producción mexicana y, por tanto, una reducción de las 
importaciones y un aumento de la producción nacional. Esto también puede aumentar la inversión en la 
infraestructura nacional con posibles beneficios a largo plazo. 

El estudio de evaluación de la competencia se enfoca en las leyes y reglamentos pertinentes para los 
sectores objeto de análisis. Su enfoque es en la legislación y no en su aplicación. Esto es importante porque 
los cambios en la regulación sólo pueden tener un impacto si se hace cumplir la regulación. El entorno 
empresarial también es importante. Como complemento a este análisis, existen medidas de la carga 
administrativa y de la facilidad para hacer negocios que captan estas cuestiones más amplias, como el 
índice de regulación del mercado de productos de la OCDE y el índice Doing Business del Banco Mundial.  

Aguas arriba 

Desde la Reforma Energética de 2013, el gobierno mexicano ha celebrado dos rondas principales de 
licitaciones durante las cuales se asignaron áreas que contienen gas a empresas privadas para su 
producción. Sin embargo, no todas las áreas se licitaron con éxito, y los participantes de la industria se han 
quejado de que ciertas condiciones posteriores a la licitación podrían reducir o retrasar la producción. La 
OCDE presenta las siguientes recomendaciones para facilitar la producción en el segmento de aguas arriba. 

• Permitir que las empresas privadas que se dedican a la exploración y extracción 
seleccionen libremente a sus proveedores en lugar de obligarlas a celebrar procedimientos 
de licitación cuando el contrato supere determinados umbrales financieros. 

• Estandarizar las precondiciones que la CNH exige que cumplan las empresas privadas y 
las empresas productivas del Estado (EPE) para participar en las licitaciones de los 
contratos (como condiciones financieras o técnicas); además, introducir un padrón de 
participantes precalificados para evitar que las empresas tengan que demostrar más de una 
vez el cumplimiento de los mismos requisitos. Este debería actualizarse periódicamente para 
comprobar que las empresas siguen cumpliendo con las condiciones. 

• Al elegir a los socios de las asociaciones estratégicas (farmouts), se debe permitir que 
las EPE (incluido PEMEX) decidan cuándo iniciar un proceso de licitación y cómo llevarlo 
a cabo; sin embargo, el proceso debe supervisarlo la CNH.  

• Estudiar la posibilidad de regular el acceso a las instalaciones de procesamiento de gas 
natural de PEMEX por un periodo limitado y otorgar a las empresas de exploración de gas el 
derecho a que su gas se procese en las instalaciones de PEMEX en condiciones justas y no 
discriminatorias.  

• Concientizar al gobierno mexicano de que exigir a las empresas contenidos nacionales 
encarecerá la exploración y producción de gas natural, y que la obligación de utilizar 
cláusulas de contenido nacional debe acompañarse de la transferencia de 
conocimientos, para que las empresas locales sean más competitivas en los mercados 
mexicanos e internacionales. Se debe aclarar la metodología para que las empresas calculen 
y midan fácilmente el contenido nacional que deben utilizar durante la exploración y extracción 
de hidrocarburos.  
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Segmento intermedio 

La OCDE recomienda lo siguiente para facilitar la producción en el segmento intermedio. 

• Establecer un área en una dependencia federal para facilitar las actividades comerciales 
de las empresas de gas natural y gas LP de forma que se facilite a los participantes en el 
mercado obtener permisos municipales. Este departamento trabajaría dentro de los límites 
del Artículo 115 de la Constitución Mexicana y respetaría la autonomía de los municipios. Sus 
tareas podrían incluir la sugerencia de modelos de solicitudes de permiso a las autoridades 
municipales, firma de convenios de colaboración con las autoridades municipales o estatales, 
asesoramiento a los solicitantes sobre la mejor manera de tratar con las autoridades 
municipales, publicación de un informe anual sobre la situación de las empresas de gas LP en 
el nivel local, celebración de talleres de creación de capacidad con los funcionarios municipales 
y actuación como amicus curiae en los casos judiciales sobre permisos municipales 
injustamente rechazados. 

• Estudiar la posibilidad de otorgar incentivos a los municipios (por ejemplo, pagos 
regulares, contribuciones para la construcción de infraestructura para el gas natural 
vendido en sus territorios o transportado a través de ellos con el fin de motivarlos a apoyar 
la construcción de nuevos gasoductos); esto podría ayudar a las empresas de gas natural a 
competir mejor con el gas LP para llegar a los clientes finales. 

• La Reforma Energética de 2013 cambió el estatus legal de PEMEX y estableció una “regulación 
asimétrica”, lo que significa que el antiguo monopolio estatal está sujeto a una mayor restricción 
regulatoria que otros participantes en la industria del gas durante el tiempo que se considere 
necesario para reequilibrar su posición predominante en el mercado. La CRE debería publicar 
informes periódicos (por ejemplo, anuales) sobre el estado de todos los mercados del 
sector aguas arriba y del segmento intermedio en los que PEMEX está sujeta a una 
regulación asimétrica. En estos informes, la CRE deberá explicar los criterios en los que se 
basa su evaluación para cada mercado y los cambios que aún son necesarios para que se 
levante la regulación asimétrica.  

• Establecer que las decisiones finales sobre la compensación de los terrenos utilizados 
para la construcción de nuevos gasoductos deben tomar las dependencias 
gubernamentales. Otorgar a una autoridad federal la facultad de fijar la compensación para 
los propietarios de tierras en cuyos terrenos se construirá un gasoducto, en lugar de la cantidad 
que se determine en las negociaciones bilaterales.  

• Establecer que debe concederse por defecto una autorización en lugar de una negación 
(afirmativa ficta) si no se responde a una solicitud de cambio de uso del suelo para la 
construcción de un gasoducto de gas natural en el plazo establecido y no se interrumpe 
el plazo, porque, por ejemplo, la solicitud estaba incompleta y no incluía todos los datos 
requeridos. En los casos en que una afirmativa ficta tenga consecuencias negativas imprevistas 
(por ejemplo, ambientales), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
debe poder impugnar o retirar la autorización en un plazo limitado. 

• Permitir que los notarios (y no solo los jueces locales) validen los contratos entre las 
compañías de gas y los propietarios de las tierras. 

• Eliminar la obligación de las compañías de gas de informar de los mismos hechos a dos 
autoridades. Por ejemplo, las negociaciones entre las compañías de gas y los propietarios de 
las tierras deben reportarse tanto a la SENER como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, (SEDATU), y los accidentes relacionados con el gas natural, tanto a la ASEA 
como a la CRE. 
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Aguas abajo 

La OCDE propone las siguientes recomendaciones para facilitar la producción en el segmento de aguas 
abajo. 

• Aumentar la competencia entre los distribuidores de cilindros de gas LP. Específicamente, 
emitir regulaciones para el intercambio de cilindros de marca, estandarizar los depósitos 
necesarios para intercambios, crear centros de intercambio de cilindros, exigir a los 
distribuidores de cilindros de marca que acepten los cilindros de marca de los competidores e 
impedir que los distribuidores de cilindros de marca retengan los cilindros de los competidores. 

• Introducir una herramienta que permita a los consumidores residenciales comparar los 
precios agregados del gas LP y del gas natural en su zona con el fin de aumentar la 
competencia entre estos dos tipos de gas. 

• Reevaluar las condiciones de seguridad para el llenado parcial de cilindros (pigteleo). 

• Abrir una ventanilla única para las empresas en procedimientos como solicitudes de 
permisos y autorizaciones relacionados con la ASEA, la CRE y la CNH, y posiblemente 
también con la SENER y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

• Exigir a la CRE que publique un informe anual con estadísticas sobre el tiempo promedio 
necesario para expedir los diferentes tipos de permisos.  

• Establecer directrices para determinar la duración de los permisos relacionados con el 
gas LP y el gas natural (es decir, para el transporte, almacenamiento, distribución, 
comercialización y expendio al público) en función de la actividad específica, a fin de dar 
mayor transparencia a los participantes en el mercado. 

• Emitir directrices para las visitas de inspección coordinadas de la CRE y la ASEA, y 
establecer un órgano interinstitucional entre la CRE y la ASEA para coordinar las visitas.  

 

 

 

Estudios de Evaluación de la Competencia de la OCDE y las 
Herramientas para la Evaluación de la Competencia  

Los estudios de evaluación de la competencia de la OCDE presentan un 
análisis de las restricciones regulatorias a la competencia en los países 
examinados y formulan recomendaciones específicas para su reforma. Ayudan 
a los gobiernos a eliminar los obstáculos a la competencia, al tiempo que 
identifican medidas menos restrictivas que siguen logrando los objetivos de la 
política gubernamental. These reviews help governments eliminate barriers to 
competition while identifying less restrictive measures that still achieve 
government policy objectives.  

Utilizando el conjunto de herramientas de evaluación de la competencia de la 
OCDE para estructurar el análisis, las regulaciones de los sectores identificados 
como prioritarios -como la construcción, el gas, los medios de comunicación, las 
profesiones liberales, los productos farmacéuticos, la venta al por menor, el 
turismo y el transporte- se revisan sistemáticamente una por una para detectar 
cualquier restricción a la competencia. Las recomendaciones resultantes 
permiten a los gobiernos introducir más competencia en la economía y fomentar 
un crecimiento duradero. 

México (2018), Portugal (2018), Grecia (2017, 2013) y Rumanía (2016) ya han 
realizado estudios similares. 

Véanse todos los estudios y herramientas en: oe.cd/cat 

http://oe.cd/cat

