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SE INTERESAN SEIS EMPRESAS EN
DISTRIBUIR GAS NATURAL A MEXICALI

México D.F., 9 de abril de 1996. Ayer concluyó el periodo de presentación de requisitos
para participar en la licitación internacional del permiso de distribución de gas natural a
Mexicali, B.C.

Seis empresas y consorcios respondieron a la convocatoria publicada por la Comisión
Reguladora de Energía el pasado 1º de marzo, y presentaron los requisitos necesarios
para adquirir las bases de la licitación. La venta de bases tendrá lugar entre el 12 y el 29
de abril próximos.

Mexicali es la primera zona geográfica de distribución de gas natural definida por la CRE
desde que la legislación permite a los particulares participar en esta actividad
previamente reservada a Petróleos Mexicanos.

Cuatro de los registros que recibió la CRE corresponden a consorcios entre compañías
mexicanas y empresas líderes en el mercado internacional del gas natural. La amplia
experiencia de estas empresas permitirá a México aprovechar tecnologías de punta en la
industria, y garantizar la seguridad de los sistemas de distribución.

Las empresas y consorcios que participarán en la licitación son las siguientes:

•  La empresa mexicana Protexa, dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura
en México, participará con la compañía francesa Gaz de France. Esta última surte gas
natural a más de tres millones de usuarios en Francia, y cuenta con una larga experiencia
en el transporte, almacenamiento y distribución de dicho combustible.

•  La empresa española Gas Natural SDG, S.A. se asoció con Repsol Gas de Saltillo
S.A. de C.V. para obtener el registro en la licitación del permiso de distribución de
Mexicali. Ambas empresas cuentan con el respaldo de Repsol, la principal empresa de
distribución de gas natural en España.

•  La compañía mexicana Próxima, dedicada a promover el desarrollo de proyectos
binacionales en el país, participará en la licitación con la estadunidense San Diego Gas &
Electric. SDG&E cuenta con amplia experiencia en la distribución de gas natural en el sur
de California, y su extenso sistemas de distribución surte de gas natural a más de un
millón de usuarios.

•  La empresa constructora Tribasa y PNM Energy, de Nuevo México formaron un
consorcio para desarrollar el proyecto de Mexicali. PNM es una compañía estadunidense,
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con sede en Nuevo México, que distribuye gas natural a alrededor de 150 mil usuarios en
aquel estado.

•  Tenneco Latin America, con sede en Houston, Texas presentó un registro individual.
Tenneco es una de las diez más importantes empresas de transporte de gas natural en
Estados Unidos, con un sistema de más de 23 mil kilómetros de gasoductos.

•  La compañía mexicana Multigas S.A. de C.V. también presentó su registro
individualmente. Multigas distribuye gas L.P. a 260 mil usuarios en la ciudad de
Guadalajara.

Tras adquirir las bases de la licitación, las empresas registradas podrán presentar a la
Comisión sus proyectos antes del 3 de junio próximo. La CRE notificará el fallo de la
licitación el 12 de agosto.
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