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Gas Natural todo a ensanchar aquí red de
distribución 600 mdp en 2010 70 mil
nuevos clientes y con Durango 2 000 MW

POR ALBERTO AGUILAR
aguilaralberto@prodigy netmx

Compra de Volaris por Interjet quizá durante el primer
Jimestre Bondani por Olaíz en Cofeprís y habrá lista de
ifnedícamentos sin aval en septiembre cajetillas con nuevos
pictogramas Posadas listo y va por 200 mdd

EN PLENA NAVIDAD Gas Natural Méxicoanunció el cierre deun convenioparavender
5 de sus terminales de generación eléctrica

de ciclo combinado operación que se había madu
rado en el transcurso dd 2009 tras adquirir a
Unión Fenosa en 16 mil 757 millones de euros

Fueron las japonesas Mitsui y Tokio Gas quie
nes se quedaron con Río Bravo I n y m Altamira
y Saltillo con una capacidad de generación de 2
mil 223 megawatts MW

Las asiáticas se habían interesado en esas ter

minales desde que EDF se desinvirtió de esos ac
tivos a finales del 2007 los que justo fueron ad
quiridos por los españoles

Laventade las 5 terminales tiene quever con los
compromisos de desinversión por 3 mil millones
de euros que Gas Natural que preside Salvador Ga
barro estableció con el mercado tras adquirir
Unión Fenosa justo en el momento en el que hizo
su aparición la crisis

Los recursos servirán para liquidar pasivos re
lacionados conesaoperacíóa Aún asíGas Natural
que lleva en México Ángel Larraga Palacios va a
quedar con una capacidad de generación eléctrica
él el país de mil 500 MW de sus plantas en Her
rfiosillo Naco NogalesyTuxpanDIy IV más otros
gbo MW de la planta que construye en Durango y
que deberáestar enfuncionamiento para el primer
trimestre de este año Obviamente Gas Naturalno
descarta volver a crecer en México en lo que hace

al rubro de generación eléctrica pero habrá que
esperar puesto que con la crisis y labajaque hubo
en lademandade energía industrial es improbable
que CFE que lleva Alfredo Elias Ayub tenga nuevos
proyectos de esa naturaleza pronto

La venta de las 5 termoeléctricas está supedita
da a las autorizaciones respecti
vas y se espera concluir en él pri
mer trimestre del año

Los japoneses adelantaron el
pago del 76 por ciento de la tran
saccióny será entonces cuando li
quiden el otro 24 por ciento

Así que de momento el foco pri
mordialde lahispanaenel país es
tará en acrecentar su participa
ción en la distribución de gas na
tural actividad que fue con la que llegaron en
1994 como parte de su expansión en AL

Laespañola es la líderendistribuciónde gas na
tural en la región en donde también participa en
Colombia Argentina Brasil y Puerto Rico

En México tiene más de un millón 100 mil clien
tes tanto en el DF como en Monterrey Saltillo
Aguascalientes SLP León Irapuato Celaya Sa
lamanca y Toluca

El potencial en ese terreno para Gas Natural es
enorme si consideramos que la penetración que
tiene en Monterrey es del 80 por ciento pero en
el DF es apenas del 12 por ciento
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Durante el 2009 y no obstante la crisis pudo
crecer en 56 mil clientes y su proyección para el
2010 es sumar otros 70 miL No es un tema sen
cillo en el que todas las variables estén de su lado
puesto que se conocen las enormes dificultades
que han enfrentado las empresas de distribución
de gas para construir su infraestructura

También en ese terreno la CRE que comanda
Francisco Solazar Diez de Solano tendría en su es
cenario ensanchar la redde concesionarios de gas
natural en otras zonas aunque previamente será
indispensable el apuntalar la red de ductos de Pe
mex Por lo pronto la inversión programada de
Gas Natural para ampliar sus redes de distribu
ción en 2010 y concretar sus planes de avance se
rá de ÓOO millones de pesos

T TACE UNOS DÍAS le adelantaba de las nego
JTjL daciones que hay entre Volaris que preside
Pedro Aspe con Interjet que comanda Miguel Ale
mán paraque esta última se quede con los activos
de la primera El tema le puedo asegurar sigue
vigente y se estima que deberá definirse en el

transcurso delprimerbimestre del
¦¦ «año Primero tendránqueresol

cpmana verse cantidad de variables Un
~~	obstáculo podría ser el finanda

mdani	miento puesto quela astringencia
nuevo	en los mercados no está resuelta

autoriza deltodo Adiferenciadelosprime
	ros contactos en lo que sesondeó

le Lorepns M COnsoüdadón esta vez se tra
——— ta de una compraventaaprove
chando que la situación de los 4

propietarios de Volaris no es del todo compatible
como es el caso de la reladón entre Inbursa de

Carlos Slim con Televisa de Eirafio Azcárraga La
misma TACA está en proceso de fusión con la co
lombiana Avianca El otro sodo es el fondo de in

versión Discovery en el que participa Protego

A PARTIR DE esta semana Augusto Bondani
xi inidó como nuevo comisionado de autoriza

dón sanitaria de Cofepris en sustítudón de Gus
tavo Olaiz Su principal reto estará en garantizar

A partir de esta semana
Augusto Bondani
inidó como nuevo

comisionado de autoriza

ción sanitaria de Cofepris

que efectivamente sólo prevalezcan en el merca
do farmacéutico los medicamentos de patentes y
los genéricos intercambiables GI Como se sabe
a partir del 24 de febrero ningún medicamento
podrá operar como similar puesto que previa
mente se requiere el haber realizado las pruebas
de bioequivalencia Según la misma Cofepris hay
unos 10 mil medicamentos que ya salvaron el trá
mite o que están en d mismo y que constituyen el
80 por ¿lento deluniverso Como quieraes de an
ticipar que muchos tomaron la dedsión de no in
vertir en las pruebas ya que de antemano se co
noce que no cumplen con los estándares de ca
lidad Aparentemente la intendón de Cofepris se
rá el publicar en su momento una relación con
aquellas marcas que ya no pueden comercializar
se Los laboratorios tuvieron 5 largos años para
cumplir con las enmiendas a la Ley de Salud

W POR CIERTO tras cantidad de presiones fi
X nalmente el 24 de diciembre Salud de José

Ángel Córdova publicó en el DOF los acuerdos re
lativos a los nuevos pictogramas y leyendas sani
tarias que la industria del cigarro tendrá que uti
lizar El tema se detuvo por algunos días se cree
que más de lo necesario en el área jurídica de di
cha dependencia a cargo de Bernardo Fernández
Las nuevas presentadones de cajetillas a las que
deberán sujetarse Philip Morris de James R Mor
tensen y BAT que lleva Andrea Martini entrarán en
vigor en septiembre de este 2010 un año después
de lo previsto O sea que el cabildeo de las mul
tjnadonales ganó tiempo

LE HABÍA ADELANTADO que Grupo Posadas que preside Gastón Azcárraga realizó el
año pasado una serie de presentadones para
eventualmente colocar papel en los mercados in
temadonales El tema se pospuso porque a prin
cipios de diciembre Cemex salió con un bono a 7
años por mil 750 millones de dólares Sin embar
go ahora sí Posadas está en la recta final y será
esta semana cuando oferte bonos a 5 años JP
Morgan que encabeza Eduardo Cepeda será el co
locador
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