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• 

El precio de referencia del gas natural ha registrado aumentos sostenidos 
durante las últimas semanas. 

 
• 

Ante esta coyuntura, los consumidores de gas natural deberán considerar 
opciones de cobertura que les permitan contar con una mayor certidumbre 

respecto a los costos que el energético tendrá en sus operaciones en el 
futuro. 

 
 

México, D.F., 16 de diciembre de 2002. Durante las últimas semanas se ha registrado un alza 
sostenida en los precios del gas natural en los mercados de referencia relevantes para determinar 
el precio del combustible en nuestro país. A partir de la segunda mitad del año, las cotizaciones de 
futuros del energético han observado una tendencia alcista que ha roto la barrera de los 4 dólares 
por millón de BTU y que, por primera vez en lo que va del año, ha rebasado los 5 dólares por millón 
de BTU para entregas en el mes de enero.  
 
Este fenómeno encuentra explicación en una mayor demanda, generada fundamentalmente por 
condiciones climáticas adversas y una mayor utilización del gas en la generación eléctrica. 
Asimismo, la expectativa de mayores presiones sobre la oferta, ha impulsado los precios de futuros 
de este combustible a la alza, por lo que puede preverse un comportamiento volátil del mismo para 
el año próximo.  
 
Ante esta coyuntura, los consumidores de gas natural deberán considerar opciones de cobertura 
que les permitan contar con una mayor certidumbre respecto a los costos que el energético tendrá 
en sus operaciones en el futuro. Esto es así tanto para los consumidores que actualmente ya 
cuentan con esquemas de cobertura y que tengan la oportunidad de replantearlos, como para 
aquellos consumidores que aún no han recurrido a estos instrumentos. 
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