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¡Error!Marcador no definido.KN ENERGY ES EL GANADOR DE LA
LICITACIÓN PARA DISTRIBUIR GAS NATURAL EN SONORA

•  Concluye el tercer proceso de licitación
para distribuir gas natural

•  El proyecto implica una inversión de
alrededor de 22 millones de dólares

•  Alcanzará una cobertura de más de 26 mil
clientes

México D.F., a 7 de mayo de 1997.- El día de hoy, la Comisión Reguladora de Energía
dio a conocer el fallo del proceso de licitación para obtener el primer permiso de
distribución de gas natural en la zona geográfica de Hermosillo-Guaymas-Empalme,
Sonora.

Luego de un cuidadoso estudio, la CRE resolvió que la oferta presentada por el consorcio
KN Energy, Inc. (el consorcio KNE), es el ganador del permiso de distribución para esa
zona geográfica.

KNE fue el único consorcio que superó la etapa técnica, por lo que la CRE verificó que su
oferta cumpliera con el requisito de congruencia entre sus propuestas técnica y
económica. Al mismo tiempo, evaluó la congruencia entre el ingreso máximo inicial
propuesto y el ingreso requerido para cubrir los costos directamente relacionados con la
prestación del servicio.

Los elementos esenciales de la propuesta económica del consorcio KNE para este
proceso de licitación son los siguientes:

OFERTA ECONÓMICA

PROPUESTA

ÚNICA

TARIFA*
PROMEDIO (P0)
dólares/Gcal**

COBERTURA AL
QUINTO AÑO
(CLIENTES)

Consorcio KNE 3.59 26,250

* Tarifa de distribución propuesta --no incluye precio del gas.

**1m3= 0.009121 Gcal=0.3619 Therm; 1 Therm= 100,000 BTU’s
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Así, la propuesta económica del consorcio KNE consiste en una tarifa promedio de 3.59
dólares por Gcal. y una cobertura de 26,250 clientes al quinto año de operación.

El consorcio KNE gozará de 12 años de exclusividad sobre la construcción del sistema de
distribución y sobre la recepción, conducción y entrega de gas dentro de la zona. Este
consorcio está formado por KN Energy, Inc., KN Energy International, Inc, y por el Grupo
MARHNOS. La amplia experiencia del consorcio permitirá aprovechar tecnologías de
punta en la industria y garantizar la seguridad de los sistemas de distribución en México.

Grupo MARHNOS es una importante constructora mexicana especializada en el
desarrollo de proyectos de infraestructura, con amplia experiencia en México y en el
extranjero. Actualmente, Grupo MARHNOS participa en la construcción de obras en
Centro y Sudamérica.

KN Energy Inc. es una empresa con más de 60 años de experiencia en la planeación,
construcción y operación de sistemas de distribución de gas natural. En conjunto, la
empresa cuenta con más de 500 mil usuarios de gas natural en los estados
norteamericanos de Colorado, Wyoming, Kansas y Nebraska.

KN Energy se especializa en la integración de servicios que incluyen el procesamiento, la
comercialización, el almacenamiento, el transporte y la distribución de gas natural, así
como la generación de energía eléctrica. Esta compañía tiene sus oficinas centrales en el
estado de Colorado y opera en nueve entidades de los Estados Unidos de Norteamérica.

KN Energy, Inc. cuenta con un sistema de ductos que abastece a más de 290
comunidades sólo en el estado de Colorado. Actualmente sirve a clientes comerciales,
industriales, residenciales y agrícolas. Algunas de las subsidiarias más importantes de KN
Energy, Inc. son: American Oil and Gas Corporation, KN Gas Gathering, Inc., KN Gas
Marketing, Inc. KN Interstate Gas Transmission Co. y Northern Gas Company.

El sistema de distribución en la zona geográfica de Hermosillo-Guaymas-Empalme
proveerá a estas poblaciones de opciones energéticas económicas y más amigables con
el ambiente, lo que sin duda fomentará la competitividad de la industria local y habrá de
satisfacer las necesidades de sus habitantes.

En su propuesta, el consorcio KNE manifestó que, al quinto año de operación, el
consumo de gas natural en la zona geográfica que comprende esta licitación ascenderá a
casi 157 millones de metros cúbicos por año, de los cuales aproximadamente 23 por
ciento se destinará a uso residencial, 38.5 por ciento a uso industrial y 38.5 por ciento
será aprovechado por el comercio. Asimismo, la propuesta del consorcio KNE prevé que
la inversión necesaria para el desarrollo del sistema de distribución de gas natural será de
alrededor de 21.3 millones de dólares.

El consorcio KNE fue seleccionado de entre dos participantes que respondieron a la
convocatoria de la CRE. La otra empresa que participó en el proceso de licitación fue
Compañía General de Combustibles, S.A., de origen argentino.

Este es el tercer proceso de licitación que se desarrolla para otorgar un permiso de
distribución de gas natural bajo las disposiciones de la nueva regulación. En agosto de
1996, se anunció el fallo del primer proceso de licitación para un permiso de distribución
de gas natural en el país. Dicho proceso se desarrolló para la zona geográfica de
Mexicali. El 19 de marzo de 1997 se dio a conocer el fallo correspondiente a la licitación
del permiso de distribución de la zona geográfica de Chihuahua, Cuauhtémoc-Anáhuac y
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Delicias. Ambos permisos fueron asignados al consorcio formado por las empresas
Próxima, Enova-San Diego Gas & Electric y Pacific Enterprises.

###
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