
Gran decepción

Cuando se abrióla participación
de empresas pri
vadas al gas na
tural hubo mu

chos que pen
saron que podrían replicarse
ejemplos exitosos como el de
Monterrey o que aparecería un
competidor efectivo en contra
de las empresas de gas LP sin
embargo el tiempo sólo se ha
encargado de decepcionar a los
consumidores

De entrada están muy lejos
de representar una opción efi
ciente para competir en contra
de las fórmulas tradicionales de
comercialización se espera que
genere una mayor competencia
la posibilidad de que la gente
compre gas en tiendas de auto
servicio o de conveniencia

El problema comenzó con la
forma en que se dio la apertu
ra La Comisión Reguladora de
Energía en aquellos tiempos
encabezada por HéctorOlea
cometió una gran cantidad de
errores por la precipitación y
la falta de planeación No de
be olvidarse que durante algún
tiempo Olea fue suspendido
por la Función Pública por tra
bajar antes de que se cumplie
ra el plazo en Traetebel una de
las principales beneficiaras de
la apertura

Entre las fallas está que se
privatizaron tuberías que eran
parte de la infraestructura con
la que contaba Pemex sin hacer
una reglamentación adecuada

El miedo a los opositores polí
ticos propició que se creara un
parche Hubo regiones en las
cuales los inversionistas nacio
nales fueron prácticamente im
pedidos de participar Las em
presas de gas LP eran vetadas
en los hechos porque se decía
que la intención era precisa
mente competir en su contra

Si hace memoria recorda
rá cómo desde la CRE se lan
zaban fuertes críticas muchas
merecidas en contra de las em
presas de gas LP y se decía que
el combustible del futuro sería
sin duda el gas natural

Se pedía en las bases de lici
tación muy altos niveles de ca
pitalización y experiencia en
la operación de gas natural lo
cual cerraba las puertas a una
gran cantidad de nacionales

La forma en la que se dio la
apertura y los graves errores
que cometió la mayoría de las
compañías en su relación con
la comunidad han generado un
lento si no es que mínimo de
sarrollo de la infraestructura

Casos en los que había explo
siones generaron fuertes reac
ciones adversas por parte de los
vecinos y en lugar de crecer se
han concentrado en las mismas
áreas que ya existían antes de
la privatización

Uno de los principales ele
mentos para vender la idea
del gas natural era que sería
mucho más barato En los años
de la apertura el precio era me
nor a 3 dólares por millar de

BTU Unidades térmicas britá
nicas por sus siglas en inglés
por una fórmula que en aque
llos momentos resultaba muy
conveniente para las empresas
de gas natural

Sin embargo el alza en los
precios internacionales que en
varias ocasiones ha llevado el

precio por encima de 9 dólares

por millón de BTU este sector
ha logrado que el gobierno les
dé coberturas a modo sin que
necesariamente se refleje en los
precios para los usuarios

De hecho la nueva cruzada
de las empresas de gas natural
es exigir que se les dé el mismo
trato que se da a las empresas
de gas LP en materia de subsi
dios sin considerar las diferen
cias de ambos sectores su im
pacto social y los regímenes con
los que se han beneficiados

Llama la atención que el
presidente de la comisión de
energéticos de Coparmex
Agustín Humann Adame ha
ga declaraciones públicas di
ciendo que exigirán a la admi
nistración de Felipe Calderón el
mismo trato para las empresas
de gas natural que se da a las
empresas de gas LP

Sin hacer apología de las
empresas de gas LP habría que
considerar cuál ha sido el im
pacto que han tenido las em
presas de gas natural en bene
ficio de los consumidores de
la competencia y cuánto han
cumplido con los planes de in
versión que comprometieron
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con el gobierno Preocupa que
muchas de estas compañías de
gas natural estén redireccio
nando sus negocios hacia la ge
neración de energía eléctrica
sin antes haber cumplido con
los compromisos de inversión
que como suele suceder no les
han sido exigidos por la Secre
taría de Energía encabezada
porGeorgmaKessel
RENOMBRADOS

¦Parecería que ya no hayque
darle muchas vueltas en tor

no a la ubicación de la prime
ra refinería que se construirá en
México desde hace ya 30 años
La decisión está peleada entre
Hidalgo y otras dos entidades

Mucho más allá de las pre
siones políticas y los intereses
que algunos funcionarios de Pe
mex han dejado entrever el go
bierno de Miguel OsorioChong
sostiene que ellos son la enti

dad en la cual tendría un menor
costo de instalación garantizan
que no habrá grupos opositores
que puedan bloquear el proyec
to violando la ley y además que
se encuentran no sólo cerca de
las zonas productoras sino las
de consumo de energéticos

Para el gobierno de Hidal
go se trata de una obra funda
mental con la que confían que
en caso de ganar lograrán po
ner a esa entidad en la ruta del

progreso y remontar sus niveles
de atraso Habrá que estar muy
pendientes del anuncio
¦Sigue complicándoseleel

proyecto Ciudad Segura al go
bierno de Marcelo Ebrard Mien
tras se asegura que ya estaría
lista la asignación directa a Tel
mex el socio internacional de
la empresa que encabeza Carlos
Slim está siendo investigado

El gobierno francés está in
vestigando a Thales acusada

de actos de corrupción en dis
tintas licitaciones en aquel país
y una en Argentina Esta empre
satuvo una experiencia escan
dalosa en el país sudamericano
en una licitación de espectro ra
dioeléctrico organizada por el
gobierno de Carlos Menem

Más allá de que nadie es cul
pable hasta que así lo declara un
juez lo cierto es que cada vez es
más difícil para el GDF salir con
una asignación directa en su gran
proyecto de videovigilancia
¦Quienes creen queladisminu

ción automática de las tasas de
interés generará mayor demanda
de crédito cometen un error muy
serio Según los miembros de la
Asociación de Bancos de Méxi
co presidida por EnriqueCasti
llo uno de los factores que expli
can el menor financiamiento es

una menor demandapor parte
de personas y empresas
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