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Ahora Mex Gas Internacional 
 
 
 
La secretaría de energía (Sener) anunció la creación de filiales de Pemex y de la CFE para el negocio de 
gas. La comercialización del gas la hará MGI, encargada de la importación del energético, para abastecer  
a las transnacionales eléctricas y demás empresas privadas. 
 
 
 
Filiales de Pemex y de CFE 
 
La desintegración de la industria petrolera de 
México sigue adelante, el gobierno federal 
insiste en la destrucción del patrimonio nacional 
y su entrega a intereses antinacionales. 
 La secretaría de energía (Sener) anunció 
que prepara un nuevo reglamento para el gas 
natural. Pemex Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB) solamente operará parte de los ductos, 
cuyas redes nacionales se han venido 
privatizando; la comercialización del gas será a 
través de una empresa filial de Pemex. 
 Jordy Herrera, grillo del PAN quien 
funge a la vez como secretario de energía, 
explicó que “el reglamento ampliará la figura del 
comercializador, que en este caso podría ser una 
filial de Pemex para vender gas natural o 
importarlo” (López A., en Reforma, 19 nov 
2011). 
 “Dos de los ocho ductos anunciados 
recientemente, Los Ramones y Sonora, podrían 
construirse bajo este esquema, en el que la filial 
de Pemex Gas llamada Mex Gas International 
(MGI), constituida en Houston, y otra que crearía 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se 
encargarían de la infraestructura”. 
 “Con el nuevo esquema, PGPB solo se 
encargaría del procesamiento del gas y soporte 
del sistema de gasoductos”. 

 Respecto a los ductos Herrera señaló que 
“es muy costoso para Pemex invertir en el 
mantenimiento de la infraestructura de ductos”. 
Por otro lado, dijo que “la salida de la paraestatal 
del negocio de abastecimiento del gas”, los 
empresarios podrán decidir con quién quienes 
contratar o formar sus empresas. 
 
PGPB y MGI 
 
Actualmente, PGPB es la subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos que procesa, transporta y 
comercializa gas natural, hidrocarburos líquidos 
(como el gas licuado del petróleo o gas LP) y 
productos petroquímicos básicos, tales como 
etano, gasolinas naturales y azufre (en 
www.pemex.com). Ahora, con base en las 
reformas a un ordenamiento de tercer nivel, el 
gobierno federal le retira unilateralmente a 
PGPB la facultad de comercializar el gas y lo 
encargará a una empresa filial, constituida en 
Houston, USA. 
 ¿A quién dará cuentas esa filial? A la 
nación no, probablemente solo a una minoría 
mafiosa del gobierno federal en turno. 
 Esta es una forma adicional de 
privatización. Lo mismo ocurre con Pemex 
Internacional (PMI), encargada de la 
comercialización exterior del petróleo crudo. Ese 
aparato no reporta oficialmente sus resultados 
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operativos y financieros a nadie. Lo mismo será 
con MGI que, seguramente, será una empresa 
constituida con aportaciones de capital privado. 
 
Privatización furtiva del gas 
 
No es solo el costo del mantenimiento el que 
hace estorboso para Pemex seguir operando las 
redes nacionales de oleoductos, gasoductos y 
poliductos. Es la voracidad privatizadora del 
gobierno. 
 A la fecha, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) ha otorgado cientos de permisos a 
los particulares para la distribución, transporte 
(público y usos propios) y almacenamiento de 
gas natural y gas LP. 
 De esta manera, el sector privado ha 
venido construyendo sus propias redes. Además, 
algunos ductos de Pemex han sido 
desincorporados y entregados al sector privado. 
Otros más han sido cedidos, mediante contratos, 
para el mantenimiento privado. 
 Por otra parte, a fin de abastecer a los 
generadores privados, la CFE ha firmado 
contratos leoninos con Repsol y hasta le ha 
construido una terminal regasificadora, muelle 
incluido, en Manzanillo, Colima, para procesar el 
gas importado procedente de Perú. 
 Esta es la consecuencia de la política 
eléctrica neoliberal seguida por el gobierno. Las 
22 centrales eléctricas privadas en operación (71 
unidades) más los 6 proyectos en construcción, 
que generan para la CFE, todas son de ciclo 
combinado a base de gas natural. 
 Ahora, con una mayor desintegración 
industrial de Pemex y de CFE, se pretende 
facilitar los negocios privados, desnaturalizando 
a la industria nacionalizada. 
 
Más privatización 
 
Actualmente, los privados importan gas a través 
de varios puntos de la frontera norte. 

 La CRE tiene autorizados 15 puntos para 
la internación del gas natural importado. En la 
mayoría de los casos quienes hacen la función 
son particulares.  
 
 
Punto de internación Importador 
Acuña, Coah. Particulares 
Agua Prieta, Son. Particulares 
Altamira, Tamps. Particulares 
Argüelles, Tamps. PGPB 
Cd. Juárez, Chih. Particulares y PGPB 
Ensenada, B.C. Particulares 
Gloria de Dios, Chih. PGPB 
Los Algodones, B.C. Particulares 
Mexicali, B.C. Particulares y PGPB 
Monterrey, N.L. PGPB 
Naco, Son. Particulares y PGPB 
Nogales, Son. Particulares 
Piedras Negras, Coah. Particlares 
Reynosa, Tamps. PGPB 
Río Bravo, Tamps. Particulares 
Fuente: CRE, en Reforma, 19 dic 2011. 
 
 

 
Las redes nacionales de ductos están sujetas a 

una fuerte privatización furtiva 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


