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RECOLECCIÓN DE HIDROCARBUROS 
 

La Recolección de Hidrocarburos1 se define como el acopio de los Hidrocarburos 
de cada pozo del yacimiento una vez que han sido extraídos del subsuelo, 
mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de los 
pozos hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los 
sistemas de transporte. 
 

I. PROBLEMÁTICA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos, la 
recolección es una de las actividades reguladas por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. En este sentido, se requiere definir el alcance de esta actividad, la 
manera en que se puede diferenciar de la actividad de transporte, y las 
características de su regulación. 
 
II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 
A fin de contar con un adecuado panorama de las actividades que se deberán 
implementar para regular la actividad de recolección de hidrocarburos en 
México, se llevó a cabo un análisis benchmarking para detectar las mejores 
prácticas internacionales de la actividad entre países de reconocida experiencia 
en la materia, cuyos resultados se presentan a continuación. 
 
a) ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
La Comisión Federal Reguladora de Energía2 (Federal Energy Regulatory 
Commission, FERC) regula la construcción de infraestructura de ductos 
interestatal. Esta entidad se encarga de determinar si la infraestructura a 
construir corresponde a ductos de recolección o transporte, lo cual cobra 
relevancia debido a que La FERC no regula la infraestructura de recolección, 
únicamente la de transporte. Aquella infraestructura que no es regulada por la 
FERC, corresponde a la Administración de seguridad de tuberías y materiales 
peligrosos (Pipeline & Hazardous Materials Safety Administration - PHMSA). 
 
La FERC define los ductos de recolección de la siguiente manera: “ductos, 
generalmente de pequeño diámetro, usados para transportar petróleo o gas 

 
1 La Recolección de Hidrocarburos se encuentra defina en el artículo 4, fracción XXXI de la Ley de 
Hidrocarburos.  
2 La Comisión es una agencia independiente que regula la transmisión interestatal de electricidad, gas natural 
y petróleo. Además, revisa las propuestas para construir terminales de gas natural licuado y gasoductos 
interestatales de gas natural, así como licencias de proyectos hidroeléctricos. Más información disponible en su 
página electrónica: www.ferc.gov 

http://www.ferc.gov/
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desde el pozo a una instalación de procesamiento o a un ducto principal3”. 
Además, cabe señalar que la ley de gas natural establece que se excluye de la 
definición de transporte, y por lo tanto de la jurisdicción de la FERC, a la 
recolección. 
 
Para determinar si una infraestructura corresponde a recolección o transporte, la 
FERC analiza cada caso en particular y toma una decisión considerando factores 
geográficos y físicos, incluyendo la longitud y diámetro de los ductos4. Dicha 
Comisión no considera ningún factor como determinante y reconoce que todos 
los factores no necesariamente aplican a todas las situaciones. Sin embargo, 
existen algunos criterios indicativos: 
 
• La recolección llega hasta la infraestructura de tratamiento. 
• Los ductos de transporte generalmente cuentan con un diámetro de 6 a 48 

pulgadas y una presión entre 200 y 1500 psi. 
• Cuando los ductos están en tierra, se utiliza el criterio de la disposición 192.85 

para determinar el punto final de la infraestructura de recolección. Dichos 
criterios son los siguientes: 
 

a. El punto final de recolección no puede extenderse más allá de la primera 
planta de procesamiento de gas natural. 

b. Si el punto final de la recolección, se determina mediante la mezcla de gas 
de campos de producción separados, los campos no pueden estar a más 
de 50 millas de distancia.  

c. El punto final de recolección no puede extenderse más allá del compresor 
más alejado utilizado para aumentar la presión de los ductos de 
recolección para su entrega a otra tubería. 

 
Todos los casos están sujetos a que el operador pueda demostrar, bajo principios 
de ingeniería sólidos, que la infraestructura deba clasificarse como recolección 
después de estos puntos. 
 
Una vez que la infraestructura ha sido catalogada como de recolección, se debe 
definir si la misma es regulada o no, para lo cual se establece un cuadro de 
selección con base en características de presión de los ductos, localización y 
extensión del área donde se encuentran. 
 
La regulación de la infraestructura de recolección incluye: 
 

 
3 Definición disponible en:  https://www.ferc.gov/resources/glossary.asp#G. 
4 Estudio de caso disponible en: https://www.ferc.gov/whats-new/comm-meet/2015/021915/C-4.pdf 
5 Disponible en: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/49/192.8 

https://www.ferc.gov/resources/glossary.asp#G
https://www.ferc.gov/whats-new/comm-meet/2015/021915/C-4.pdf
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/49/192.8
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a. Si una línea es nueva, reemplazada, reubicada o cambiada en cuanto a 
diseño, instalación, construcción, inspección inicial y pruebas iniciales, 
debe cumplir con los requisitos para estas actividades aplicables a los 
ductos de transporte. 

 
b. Si la tubería es metálica, se debe controlar la corrosión de acuerdo con los 

requisitos aplicables a los ductos de transporte; 
c. Si la tubería es o contiene componentes de plástico, el operador debe 

cumplir con todos los requisitos aplicables para los ductos de plástico; 
d. Llevar a cabo un programa de prevención de daños. 
e. Establecer un programa de educación pública. 
f. Establecer la presión operativa máxima de los ductos. 
g. Instalar y mantener marcadores de ductos de acuerdo con los requisitos 

para los ductos de transporte, y 
h. Llevar a cabo pruebas de fugas. 

 
Cabe señalar que, a nivel federal, la regulación de los ductos de recolección no 
incluye la obligación de brindar acceso abierto a terceros, en este sentido, se 
presentan las siguientes características: 
 
• Los ductos son utilizados únicamente por los dueños de la infraestructura. 
• Los interesados en el desarrollo de infraestructura deben adquirir el 

derecho de construcción y mantenimiento de su propia infraestructura. 
• Por su parte, los interesados en utilizar la infraestructura existente deberán 

acordar las condiciones con el propietario de la misma, sin que el Estado 
participe o intervenga en forma alguna.  

• Si los ductos corren por propiedad privada, el operador debe indemnizar al 
propietario con el valor justo en el mercado de la propiedad afectada, así 
como hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los ductos.  

 
A nivel estatal, en Texas y Oklahoma, los propietarios de la infraestructura de 
recolección son catalogados como compradores comunes de petróleo y gas, esto 
implica que pueden comprar hidrocarburos de otros productores para 
conducirlo a través de su sistema, y deben hacerlo bajo condiciones no 
discriminatorias6.  
 
Además, en estos estados se establece que los propietarios de la infraestructura 
de recolección de gas natural, sujeta a su regulación, deben proporcionar acceso 
abierto, incluyendo la entrega de gas a los puntos de entrega existentes, por una 
tarifa a cualquier interesado que solicite el servicio, bajo condiciones no 

 
6 Código 111.081 de la regulación de Texas, disponible en: https://codes.findlaw.com/tx/natural-resources-
code/nat-res-sect-111-081.html 
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discriminatorias, sujeto a ciertas excepciones relacionadas con seguridad, calidad 
del producto o limitaciones de la infraestructura7. 
 
b) REINO UNIDO 

 
La normatividad aplicable en materia de recolección de hidrocarburos y ductos 
en el Reino Unido se articula de la siguiente manera: 
 
Para la construcción de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos se 
requiere la autorización de la OGA. Dicha solicitud estará en consulta pública para 
los expertos del sector involucrado por veintiocho días, después de atendidas las 
observaciones que surjan de la consulta, se emitirá el consentimiento de 
construcción, que puede tardar de cuatro a seis meses en autorizarse. 
 
En este sentido, los requisitos que deberá contener la solicitud de construcción 
son: 
 

i. Declaración ambiental 
ii. Ubicación 
iii. Autorización para construcción de ductos en el lecho marino (según sea 

el caso) 
iv. Permiso para uso y descarga de productos químicos en la instalación de 

tuberías de recolección y transporte. 
 

Sí algún ducto de recolección o transporte cruza o se acerca demasiado a un 
ducto de otro propietario, se deberá celebrar un acuerdo de riesgos y 
responsabilidades de ambas partes. 
 
El Reglamento de Seguridad de Tuberías de 1996 de la Agencia Ejecutiva para la 
Salud y la Seguridad 8 (Health and Safety Executive, HSE, por sus siglas en inglés) 
rige la integridad de los ductos de recolección y transporte de hidrocarburos en 
tierra y costa fuera. 
 
Las condiciones con las que el operador de las tuberías de Recolección y 
Transporte debe cumplir son las siguientes: 
 

i. Diseño 
ii. Materiales 

 
7 Disposición 52-25.4 de los Estatutos de Oklahoma. Disponible en: 
https://law.justia.com/codes/oklahoma/2014/title-52/section-52-24.5/ 
8 La Agencia es un regulador independiente, responsable de aplicar la legislación de salud y seguridad en los 
lugares de trabajo en el Reino Unido. Más información disponible en su página electrónica: www.hse.gov.uk 
 

https://law.justia.com/codes/oklahoma/2014/title-52/section-52-24.5/
https://content.next.westlaw.com/Document/If145da881ed911e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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iii. Construcción de instalaciones 
iv. Operación 
v. Modificación 
vi. Mantenimiento y desmantelamiento 
vii. Derechos adicionales en relación con las tuberías de peligro de 

accidentes mayores (MAHP). 
 
En cuanto a los avisos y notificaciones: 
 

i. El operador debe notificar a la HSE con al menos seis meses de 
anticipación, el comienzo de la construcción de una tubería de 
recolección o transporte. 

ii. Deberá avisar con catorce días de antelación tratándose del uso de 
derechos adicionales con tuberías de peligro de accidentes mayores 
(MAHP). 

iii. Debe notificarse el cambio de operador 
iv. Se debe dar aviso de las principales modificaciones a la tubería y el fluido 
v. Se contempla el aviso de terminación del uso de tuberías de recolección 

y transporte. 
vi. Cuando el operador se encuentre en fase de diseño debe enviar un 

documento de prevención de accidentes demostrando que: 
o Se conocen los riesgos 
o Los riesgos han sido evaluados 
o El sistema de gestión controla el peligro, y 
o Existen arreglos con la auditoría y existe una presentación de 

informes a la misma. 
 

Existe además un acuerdo de cooperación transfronterizo para extracción 
efectiva y distribución de costos que Reino Unido celebró con Noruega 
denominado Acuerdo Marco 2005/Reino Unido, en el que se tratan términos y 
condiciones para conveniencia de los países involucrados que se encargan del 
desarrollo de la industria petrolera. 
 
Las regulaciones sobre el acceso de terceros a los ductos de recolección y las 
plantas de procesamiento se encuentran en la Ley de Ductos de 1962 y la Ley de 
Gas de 1995. Dichas leyes garantizan el acceso de terceros a estas infraestructuras 
a través de negociaciones de buena fe entre el propietario y el usuario potencial, 
con base en la publicación de las principales condiciones comerciales de acceso 
a las instalaciones. Durante la negociación de acceso, el tercero potencial debe 
especificar el tipo y la cantidad de gas a transportar o procesar.  
 
Las líneas de recolección y transporte son administradas y operadas por un 
consorcio de compañías responsables de las mismas y cualquier interesado en 
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utilizar estas líneas para la recolección, transporte y proceso de los hidrocarburos 
debe solicitar la autorización del propietario del sistema correspondiente. 
 
Las negociaciones entre los propietarios y los terceros interesados culminan con 
un “Acuerdo de Construcción” y con un “Acuerdo de Servicios Comunes”, mismos 
que contienen provisiones para el mantenimiento y las tarifas acordadas, así 
como la asignación de riesgos para las partes involucradas.  
 
En caso de que existan disputas o no se llegue a un acuerdo, el tercero puede 
solicitar la intervención de la autoridad. Antes de 2017 la resolución del acceso a 
la infraestructura correspondía al Secretario de Estado para la Energía y Cambio 
Climático, de conformidad con el Código de Prácticas sobre Acceso a la 
Infraestructura (Infrastructure Code of Practice, ICOP por sus siglas en inglés). 
Sin embargo, la reforma de 2017 del ICOP simplificó el marco legal para fomentar 
las negociaciones oportunas y proactivas para los casos citados anteriormente. 
 
En la actualidad, la autoridad encargada de la resolución de controversias sobre 
el acceso es la Autoridad de Petróleo y Gas9 (Oil & Gas Authority, OGA por sus 
siglas en inglés). Si el tercero interesado quiere hacer uso de los ductos de 
recolección o transporte debe ser clasificado como un usuario potencial por la 
OGA y si, pasado el tiempo que la misma considere razonable, no se ha llegado a 
ningún acuerdo, la OGA emite un aviso para el uso compartido del usuario 
potencial. El tercero podrá solicitar la intervención de la OGA para poder utilizar 
la infraestructura dentro de los seis meses siguientes u otra fecha acordada.  
 
Con el fin de incentivar la entrada de nuevos participantes en la industria de gas 
natural, además de la obligación de acceso abierto a la infraestructura de 
recolección, en Reino Unido se ha tratado de restringir la venta a boca de pozo. 
 
Hasta 1986 el único comprador del gas producido por los contratistas privados 
era la empresa estatal British Gas Corporation, a partir de entonces se comenzó 
a limitar el monopsonio de esta empresa incentivando el trato directo entre 
consumidores y productores. Como resultado, durante la década de los 90 se 
observó una reducción en los precios. Sin embargo, los precios también fueron 
influenciados por un fuerte aumento en la producción de gas que provino de 
nuevos descubrimientos y la implementación de nueva tecnología. El impacto 

 
9 La OGA es el regulador del sector de petróleo y gas costa afuera y en tierra en el Reino Unido, incluyendo 
licencias de petróleo y gas, exploración y producción de petróleo y gas, campos y pozos de petróleo y gas, 
infraestructura de petróleo y gas y licencias de almacenamiento de carbono. Más información en su página 
electrónica. https://www.ogauthority.co.uk/  
 

https://www.ogauthority.co.uk/
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relativo de cada uno de estos factores en la evolución de los precios es difícil de 
calcular10. 
 
c) BRASIL 
 
La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) es el 
organismo regulador de Brasil, encargado de regular la cadena de valor de los 
hidrocarburos. En este sentido, entre las actividades reguladas se encuentran las 
actividades de recolección y transporte de hidrocarburos. 
 
De conformidad con la ley 11.909 de 200911 y la Resolución 17 de 201512, los ductos 
para el desplazamiento de petróleo y gas se clasifican en tres tipos: 
 

I. Ductos de recolección: se definen como aquellas tuberías destinadas al 
movimiento de petróleo y gas natural desde las unidades de 
producción hasta las instalaciones de procesamiento y tratamiento o 
unidades de licuefacción, las cuales pueden tener secciones que se 
encuentren fuera del área contractual. 

 
II. Ductos de transferencia: son aquellos considerados de interés 

específico y exclusivo de su propietario, que comienzan y terminan en 
sus propias instalaciones de producción;  

 
III. Ductos de transporte: Son aquellos considerados de interés general, los 

cuales comienzan en las instalaciones de procesamiento, 
almacenamiento u otros ductos de transporte, y terminan en 
instalaciones de almacenamiento, otras tuberías de transporte o 
puntos de entrega a los distribuidores estatales de distribución de gas 
natural. 

 
Para que se lleve a cabo la construcción, ampliación y operación de instalaciones 
de transporte y recolección se requiere de una aprobación previa que el 
interesado deberá solicitar a la ANP, en la que solicite la aprobación de 
construcción de infraestructura o de operación con la infraestructura existente. 
 

 
10 International Gas Union. Wholesale Gas Price Formation - A global review of drivers and regional trends. 
Disponible en: https://www.igu.org/sites/default/files/node-page-
field_file/IGU%20Whole%20Sale%20Gas%20Price%20Report%2C%20June%202011.pdf 
11 Ley 11.909 de 2009 disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm 
12 Resolución 17 de 2015 disponible en: 
http://www.editoramagister.com/legis_26609258_RESOLUCAO_N_17_DE_18_DE_MARCO_DE_2015.aspx 

https://www.igu.org/sites/default/files/node-page-field_file/IGU%20Whole%20Sale%20Gas%20Price%20Report%2C%20June%202011.pdf
https://www.igu.org/sites/default/files/node-page-field_file/IGU%20Whole%20Sale%20Gas%20Price%20Report%2C%20June%202011.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm
http://www.editoramagister.com/legis_26609258_RESOLUCAO_N_17_DE_18_DE_MARCO_DE_2015.aspx
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En la Resolução ANP Nº 52 DE 2.12.2015 - DOU 3.12.201513 de la ANP, se detallan los 
procedimientos administrativos para llevar a cabo la construcción y operación de 
infraestructura. 
 
En este sentido, la autorización de construcción (Autorização de Construção) será 
requerida en los siguientes casos (artículo 7 de la Resolución): 
 

i. Construcción de nuevas instalaciones 
ii. Modificación de la capacidad de las instalaciones existentes 
iii. Modificación del arreglo físico de las instalaciones 
iv. Inclusión de nuevos puntos de recepción o entrega de Hidrocarburos 

en ductos, así como de nuevas estaciones de bombeo, compresión, 
medición o regulación de presión de los productos 

v. Alteración de trazado de conductos 
vi. Modificaciones resultantes de la adaptación o conversión de 

instalaciones existentes en función del cambio del Hidrocarburo 
almacenados o trasladados. 

 
Cabe mencionar que el autorizado podrá transferir las autorizaciones de 
construcción y operaciones de ductos de recolección y transporte a terceros, con 
la previa aprobación de la ANP. 
 
Para el caso de operación de la infraestructura de recolección y transporte de 
hidrocarburos, el interesado deberá solicitar la aprobación de la ANP en los 
siguientes casos (artículo 17 de la Resolución): 
 

i. Operación de nuevas instalaciones 
ii. Modificación de la capacidad de las instalaciones existentes 
iii. Modificación del arreglo físico de las instalaciones 
iv. Inclusión de nuevos puntos de recepción o entrega de productos en 

ductos, así como de nuevas estaciones de bombeo, compresión, 
medición o regulación de presión de los productos 

v. Alteración de trazado de conductos 
vi. Modificaciones resultantes de la adaptación o conversión de 

instalaciones existentes en función del cambio del producto o 
productos almacenados o trasladados 

vii. Transferencia de titularidad de instalaciones existentes 
viii. Reclasificación o regularización de instalaciones 
ix. Reactivación de instalación que haya tenido su autorización de 

operación revocada. 

 
13 Consultable en el enlace: 
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=anp:10.1048/enu 
 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=anp:10.1048/enu
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En cuanto a las obligaciones de acceso a terceros, el artículo 45 de la Ley 11.909 
de 2009 establece que los ductos de recolección no están obligados a brindar 
este acceso. Por su parte, la sección VIII de la misma Ley señala que el servicio de 
transporte debe ofrecerse a terceros en base firme e interrumpible de forma no 
discriminatoria; además, los propietarios de este tipo de ductos están obligados 
a permitir la interconexión de otros ductos de transporte a su sistema. 
 
Al respecto, la ANP publicó en 2018 una nota de evaluación de la concurrencia en 
el sector de gas natural y petróleo14, en el que expresa que la no obligatoriedad 
de brindar acceso abierto en los ductos de recolección ha perpetuado las 
barreras para la entrada de nuevos agentes en el mercado brasileño de gas 
natural. Por lo tanto, como el petróleo tiene un valor mucho más alto que el gas 
natural, los productores de gas asociado al petróleo priorizan sus inversiones para 
la venta de petróleo y prefieren vender su producción de gas a Petrobras (único 
propietario de la infraestructura de recolección) a "boca de pozo" incluso a bajo 
precio, de tal manera que la empresa estatal constituye un monopsonio que 
agrega una transacción de compra y venta innecesaria e ineficiente a la cadena 
de valor del gas natural. 
 
d) CANADÁ 
 
A nivel federal la actividad de recolección es regulada por el Regulador 
Canadiense de Energía (Canadian Energy Regulator CER)15. La regulación federal 
distingue entre los ductos de petróleo y gas. Los oleoductos operan como 
transportistas comunes en Canadá y, como tales, generalmente tienen el deber 
de recibir, transportar y entregar todo el petróleo que se les entrega, sujeto a 
límites de capacidad. Si es necesario, la CER puede ordenar la expansión de un 
oleoducto para satisfacer una necesidad demostrada de capacidad adicional.  
 
Por su parte, los gasoductos regulados a nivel federal generalmente se 
consideran como transportistas por contrato. Los contratos de transporte de gas 
(tarifas y términos y condiciones de acceso) son establecidos por la CER a través 
de la regulación. Si bien el acceso al transporte de gas es generalmente por 
acuerdo entre las partes, la CER puede ordenar al propietario de un gasoducto 
proporcionar capacidad disponible a un tercero. 
 
Los propietarios de un sistema de recolección y transporte por ducto pueden 
otorgar acceso a terceros y cobrar una tarifa bajo un acuerdo entre las partes. Los 

 
14 Disponible en: http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-
tecnicas/nota-tecnica-14-2018-sim.pdf 
15 Organismo que remplaza a la Junta Nacional de Energía a partir de febrero de 2018. Página web: 
https://www.cer-rec.gc.ca 

http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-14-2018-sim.pdf
http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-14-2018-sim.pdf
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acuerdos estándar de la industria que establecen los costos y las condiciones 
generales de acceso son la norma, pero hay excepciones. 
 
Cabe señalar que los ductos de recolección o transporte que se encuentren 
dentro de las fronteras de una provincia son regulados por el gobierno de la 
provincia correspondiente, mientras que la regulación federal únicamente aplica 
para los ductos que abarcan más de una provincia o que cruzan las fronteras 
internacionales.  
 
Alberta: La agencia reguladora de las actividades de la industria petrolera en 
Alberta, Canadá es el Regulador de Energía de Alberta (Alberta Energy 
Regulator16 AER). El marco jurídico está compuesto por la Pipeline Act, emitida 
en el año 2000 y modificada en 2014 y 2016, así como por la Directive 017, de 31 de 
marzo de 2016. En dichos instrumentos se establecen los requisitos y condiciones 
en materia de transporte y recolección de hidrocarburos. 
 
En este sentido, para la construcción y operación de los ductos para el transporte 
de los hidrocarburos se requiere de una licencia, la cual deberá solicitarse a la 
AER. Sin embargo, esta licencia no abarca los ductos que se utilizan en las 
baterías de separación ni tampoco en las terminales de comercialización.  
 
La principal característica de la regulación emitida por la AER para Alberta es que 
cada operador que disponga del sistema de recolección de hidrocarburos deberá 
medir su producción y las características de sus hidrocarburos y reportarlas a la 
Agencia, antes de ser recolectado con hidrocarburos de otros operadores, puesto 
que no se dispone de un punto de medición grupal. 
 
En materia de uso compartido, si las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre 
el acceso, se puede solicitar al AER derechos de acceso a la infraestructura que 
se encuentre dentro de las fronteras de Alberta. Bajo la Ley de Conservación de 
Petróleo y Gas17, la AER puede ordenar a cualquier propietario de un oleoducto o 
gasoducto que opere como un transportista común para que un productor 
pueda acceder a la capacidad existente en la tubería. Hay requisitos básicos que 
deben cumplirse para obtener dicho acceso, que incluyen: 
 

• Las reservas producibles deben estar disponibles para el transporte a 
través de una infraestructura existente. 

• Debe haber una expectativa razonable de un mercado para el petróleo o 
gas a conducir. 

 
16 Regulador encargado de la toma de decisiones sobre operaciones para el desarrollo energético, monitoreo 
de cumplimiento, clausura de desarrollos y todos los demás aspectos de las actividades de recursos energéticos 
en la provincia de Alberta, Canadá. Página Web: https://www.aer.ca 
17 Disponible en: http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/O06.pdf 
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• El solicitante no pudo negociar un acuerdo razonable con el propietario de 
los ductos de recolección. 

• El acceso propuesto es la única forma factible de transportar 
económicamente el petróleo o gas, evita una duplicación innecesaria de 
instalaciones o es claramente superior desde el punto de vista 
medioambiental. 

 
Además, en Alberta, ciertos gasoductos están bajo la jurisdicción de la Comisión 
de Servicios Públicos de Alberta (AUC), que tiene la autoridad para regular las 
tarifas y los términos y condiciones de acceso asociados a dichos gasoductos. 
 
Las diferencias entre la regulación de recolección en los países analizados se 
resume en la siguiente tabla: 
 
Tabla I. Comparativa por país  

País 

Solicitudes de 
construcción 

de nueva 
infraestructura 

Solicitud de 
operación con 
infraestructura 

existente 

Obligación 
de Acceso 

Abierto 
Tarifas 

Estados 
Unidos 

de 
América 

Sí Sí 

 
No Determinación de tarifas 

máximas y mínimas que se 
negociarán entre las partes. 

Reino 
Unido 

Sí Sí Si 

La Secretaría de Estado puede 
fijar las tarifas dependiendo de 
cada caso en particular: 
 
1. En el caso de 

infraestructura que está 
asociada a un campo en, o 
cerca del final de su vida 
económica, la Secretaría de 
Estado fija la tarifa por 
encima del costo 
incremental. 

2. Cuando se compite por el 
acceso a la infraestructura 
con capacidad limitada, el 
usuario que utiliza la 
infraestructura es aquel 
que está dispuesto a 
ofrecer la tarifa más alta. 

3. Cuando en un proyecto de 
desarrollo se pone a 
disposición de terceros un 
excedente de capacidad la 
Secretaría de Estado fija los 



                                                

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
UNIDAD JURÍDICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN 
 
 
 

Página 12 de 13 
 

País 

Solicitudes de 
construcción 

de nueva 
infraestructura 

Solicitud de 
operación con 
infraestructura 

existente 

Obligación 
de Acceso 

Abierto 
Tarifas 

términos para reflejar los 
costos y riesgos 
incrementales. 

4. En el caso de requerir 
incentivar nuevas 
inversiones en la 
infraestructura existente, 
se busca fijar una tarifa que 
permita al propietario 
obtener un rendimiento 
razonable por los costos 
incurridos y a la vez 
permita a los terceros que 
amplíen la infraestructura 
recuperar los costos 
esperados de capital. 

Brasil Sí Sí No 

La ANP establece una 
metodología para el cálculo 
de las tarifas, las cuales 
pueden establecerse por 
distancia, zona, capacidad, 
entre otras. 

Canadá Sí Sí Sí 

La autoridad establece la tarifa 
en caso de no haber alcanzado 
un acuerdo entre las partes 
(Alberta Utilities Commission) 

 
 
III. CONCLUSIONES 

 
En la práctica internacional se observa que, en Estados Unidos de América, el 
Estado no podrá intervenir en el uso de infraestructura que sea propiedad de 
algún operador petrolero, es decir, el propietario de los ductos de recolección 
decidirá si prestará la infraestructura o no, y en caso de ser procedente, ambas 
partes deberán llegar a un acuerdo en el cual se determinarán las tarifas que el 
interesado deberá cubrir. 
 
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo y que el interesado sea 
considerado por la autoridad como un candidato potencial para uso de los 
ductos de recolección, el Estado podrá intervenir otorgando la autorización 
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correspondiente. Adicionalmente, el operador petrolero deberá solicitar 
autorización al Estado en caso de que requiera el desarrollo de nueva 
infraestructura. 
 
Por lo que respecta a Reino Unido, el interesado deberá solicitar al propietario de 
la infraestructura una autorización para el uso de esta, dicha autorización deberá 
realizarse mediante un acuerdo entre las partes. En caso de no llegar a un 
acuerdo, se puede solicitar la intervención de la autoridad. Para la construcción 
de nueva infraestructura se requiere una licencia para la construcción y 
operación de los ductos la cual se deberá solicitar a la autoridad.  
 
En Brasil se establecen los criterios de uso de infraestructura existente, así como 
de desarrollo de nuevas instalaciones, y se establece que los propietarios de los 
ductos de recolección no se encuentran obligados a brindar acceso a terceros. 
 
Por último, en Canadá, a nivel federal, al igual que en Reino Unido y Brasil, para 
la construcción de nueva infraestructura, se requiere una licencia de la autoridad 
regulatoria. Por otro lado, es requisito que todos los operadores petroleros que 
utilizarán los ductos del sistema de recolección implementen un punto 
provisional de medición previo a la entrada al sistema recolector de 
Hidrocarburos, reportando las características de estos a la autoridad competente. 
El acceso a terceros está sujeto a un acuerdo entre las partes, pudiendo la 
autoridad competente intervenir de conformidad con las leyes provinciales que 
apliquen, así por ejemplo, en la provincia de Alberta, la autoridad puede ordenar 
a cualquier propietario de un oleoducto o gasoducto que opere como un 
transportista para que cualquier productor pueda acceder a la capacidad 
existente en los ductos. 
 

 


