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LA OCDE EN COORDINACIÓN CON LA CRE PRESENTARÁ EL
MÁS RECIENTE ESTUDIO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE

ENERGÍA (AIE), TITULADO "REFORMA REGULADORA EN EL
SECTOR DE GAS NATURAL EN MÉXICO"

México D.F., a 11 de septiembre de 1996.- El día de mañana, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en coordinación con la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) presentará el más reciente estudio de la Agencia
Internacional de Energía (AIE), que en esta ocasión se abocó al análisis de la reforma
estructural del sector de gas natural en México. Esta publicación lleva por título Reforma
Reguladora en el Sector de Gas Natural en México (Regulatory Reform in Mexico’s
Natural Gas Sector).

La presentación de este libro se llevará a cabo en la sede de la OCDE-México, y estará
presidida por un panel integrado por Malcolm Keay, quien tuvo a su cargo la dirección del
proceso de investigación; Luis Manuel Guerra, Director General del Instituto Autónomo
.de Investigaciones Ecológicas, y Héctor Olea, Presidente de la CRE.

A casi un año de la puesta en práctica del proceso de reforma estructural de la industria
del gas natural en México, la publicación de este libro se da en un momento propicio.
Reforma en la Regulación del Sector de Gas Natural en México se concentra en el
análisis de las implicaciones de esta transformación, de las reformas legales que se han
requerido para instrumentarla, y del papel de la autoridad reguladora en la materia. El
interés por estudiar este proceso está relacionado, en gran medida, con el objetivo de la
Agencia por fomentar el uso de opciones energéticas para promover un manejo racional
de los recursos energéticos del planeta. Asimismo, influyó en la decisión de emprender
este tipo de análisis, el hecho de que en diferentes países se están llevando a cabo
procesos de reestructuración similares a los que México está poniendo en práctica.
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En opinión de Héctor Olea, Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, "este libro
presenta un análisis profundo, objetivo e independiente sobre el proceso de
transformación que se está llevando a cabo en el mercado de gas natural en México." Y
añade: "sin duda alguna, esta publicación se convertirá en una herramienta indispensable
para los inversionistas, académicos y reguladores interesados en conocer más acerca del
proceso de apertura a la participación privada en el mercado de gas natural y del papel
que está desempeñando la CRE".
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