
 
El día de hoy se anunció que se llegó a un acuerdo 
entre la CFE y las empresas relacionadas a los 
gasoductos que se tenían en proceso de arbitraje. 
 
Entre las empresas que se encontraban en las 
negociaciones estaban IEnova y Grupo Carso; donde 
la primera tiene una de las inversiones más grandes 
en infraestructura para la transportación de Gas, 
proyecto que incrementaría la capacidad de 
importación de gas natural en un 40% a México. 
 
Después de un proceso de negociación entre la CFE y 
las empresas, el día de hoy se anunció que se llegó a 
un acuerdo, y se comenta que el primer ducto en 
iniciar operaciones será el Gasoducto Marino Sur de 
Texas – Tuxpan, el cual es operado por la empresa 
IEnova. Otro punto a recalcar es que dentro del 
acuerdo logrado se menciona que la Comisión 
Federal de Electricidad tendrá un ahorro de 
USD$4,500 millones, en la duración de los contratos. 
 
Así mismo, del gas que transporten los gasoductos, 
63% será para la CFE y el 37% se venderá a través 
CFEnergia y CFE Internacional a empresas privadas. 
 
Tarifa – Se menciona que el mayor logro fue la nueva 
estructura de tarifa,  la cual pasó de ser una tarifa 
creciente a una fija y estará nivelada a través del 
tiempo. Esto permitirá no sólo atender a Baja 
California Sur y Yucatán, si no que al mismo tiempo 
podrán seguir invirtiendo en más proyectos de 
energía.  
 
IEnova – El acuerdo al que se llegó con esta empresa 
incluye dos ductos: 
1) Guaymas –El Oro: el Gobierno se comprometió a 
dar el apoyo correspondiente para lograr el reinicio 
de operaciones del ducto. 
 
 
 

2) Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan: En este caso 
se mencionó que por la importancia que implica el 
proyecto, será el primero en ponerse en marcha, y se 
espera que empiece a operar en un lapso de unas 
semanas. Este posee una capacidad de 1,040 millones de 
pies cúbicos diarios, la inversión por parte de IEnova fue 
de USD$992 millones de un total de USD$2.5 mil 
millones. 

 
Otros puntos clave – También se establecieron acuerdos 
respecto a las cláusulas de casos fortuitos, y se modificó 
el plazo de los contratos, extendiéndolos por 10 años . 
 
El acuerdo satisface los intereses de todas la partes 
relacionadas y conserva la integridad de los contratos. 

 
 
 
 
 
 
 
GCarso – Se mencionó que una renta estable permitirá el 
financiamiento de más proyectos, así como mayores 
inversiones. Así mismo, se logró un incremento en 
volumen para los próximos años. 
 
Conclusiones – Los acuerdos logrados el día de ayer y 
publicados hoy, permiten  hacer uso del gas de forma 
más económica, así como la posible sustitución del 
diésel, de igual forma garantizan el suministro de gas 
para la industria eléctrica, e impulsan el desarrollo del 
país. 
 
Por último, cabe mencionar que quedó pendiente el 
acuerdo con Fermaca, pero se espera un buen trato tal y 
como se logró con las demás empresas. 

Este acuerdo es una señal positiva en el país 

para los participantes de la industria, las 

empresas y los mercados accionarios. 
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Ciertos Consejeros de BX+ ocupan un cargo similar en las 

siguientes emisoras: Ienova  

 

Grupo Financiero Ve por Más  

Paseo de la Reforma 243 piso 20, Col. Cuauhtémoc, 

06500, CDMX Teléfonos (01 55) 1102 1800  

y del Interior sin costo 01 800 837 676 27 

 

 

Juan F. Rich Rena 55 56251500 x 31465 jrich@vepormas.com 

 

Marisol Huerta M. 55 56251500 x 31514 mhuerta@vepormas.com 

 

Eduardo Lopez Ponce  55 56251500 x 31453 elopezp@vepormas.com 

 

Elisa A. Vargas A.  55 56251500 x 31508 evargas@vepormas.com 

 

Gustavo Hernández O. 55 56251500 x 31709 ghernandezo@vepormas.com 

      

 

 

Alejandro J. Saldaña B. 55 56251500 x 31767 asaldana@vepormas.com 

 

Angel Iván I. Huerta M. 55 56251500 x 31724 ahuerta@vepormas.com 

      

 

 

Adolfo Ruiz Guzmán 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 

      

 

 

Javier Torroella de C. 55 56251500 x 31603 jtorroella@vepormas.com 

 

Manuel A. Ardines P. 55 56251500 x 31675 mardines@vepormas.com 

 

Lidia Gonzalez Leal 81 83180300 x 37314 ligonzalez@vepormas.com 


