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Tiene NL potencial en cadena
de valor energética: FlatStone
Recomiendan ser selectivos a la hora de incursionar
en proyectos energéticos para reducir los riesgos
CORTESÍA

R El gas natural será el

puente para transitar
del combustóleo
a la energía limpia
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

Nuevo León tiene un gran potencial para destacar en la cadena de
valor del sector energético, además de que posee reservas de gas
natural, insumo que se convertirá
en la joya de la corona de la industria, dijo Eduardo Rodríguez, socio
fundador de FlatStone-Energy y
especialista en el sector energético.
“Nuevo León tiene el mayor potencial en el tema del gas natural por su situación geográfica, su
gran tradición empresarial, por el
gran capital humano y económico
que existe; sólo hay que saber qué
‘esquina’ escoger, se trata de enfocarse en lo que cada uno es bueno
y mejorarlo para no dar luego lástimas”, indicó
El consultor de riesgos señaló que
pese a que aún falta infraestructura para su transportación, el gas
natural será el energético para que
la industria, principalmente, transite a una energía más limpia.
“El gas natural está tipificado como
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CARENCIAS. Aún falta infraestructura para la transportación del energético natural a todo el país.

energía limpia y es el puente de
transición del hidrocarburo a la
energía renovable. Por el histórico
que existe en los embalses en las
diferentes empresas y con el calentamiento global, mucha de la energía hidroeléctrica se está acabando
y la población sigue creciendo, así
como el consumo de electrónico y
la demanda de electricidad; la única manera más eficiente de crear
energía es a través de plantas de
ciclo combinado”, dijo.
FlatStone Gestión y Consultoría de

Activos es la unidad de consultoría
de Energy Partners Ltd como un
asesor de fondos de capital privado especializado en sector energético e infraestructura en la región
de América Latina.
El especialista destacó que una de
las características de los empresarios regiomontanos es que son muy
trabajadores y ‘entrones’, sin embargo este último factor, aunado
en algunos casos, de egolatría ha
ocasionado que grandes empresas hayan tenido pérdidas millo-

narias al incursionar en negocios
que no dominan.
Aunque no mencionó directamente a Alfa, señaló que una empresa
con operaciones en Monterrey que
quiso comprar a una petrolera colombiana, pudo haber evitado la
pérdida de millones de dólares,
pues aunque se veía un panorama
gris en el tema del crudo, fue la
cerrazón de los directivos por demostrar poderío al adquirir grandes activos sin medir los riesgos,
que los llevó al fracaso.

La (fallida) agenda de la transición
A finales de mayo del 2015, Fernando Elizondo declinó su candidatura
en favor de Jaime Rodríguez Calderón; este movimiento político que fue
determinante en la elección para Gobernador, estuvo acompañado por la
elaboración de una serie de medidas
que conjuntaban las propuestas de
Rodríguez Calderón y Elizondo Barragán que llevó por título “Alianza
por la Grandeza de Nuevo León.”
De esta forma, un sector de la clase política de Nuevo León configuraba lo que en su momento podría ser
considerado la agenda de la transición de Nuevo León y que permitiría construir puentes con la sociedad
para recibir sus demandas y gestionar soluciones; de esta forma, el objetivo era integrar a la sociedad civil
para empoderarla y hacerla parte en
la toma de decisiones de la administración estatal.
Así, transitamos de una campa-

ña cuya promesa fundamental fue la
de enjuiciar al entonces Gobernador
de Nuevo León, Rodrigo Medina, por
presuntos actos de corrupción para
evolucionar a una agenda más detallada de lo que serían las principales
banderas de gobierno de la mancuerna Rodríguez-Elizondo en las que
destacaba el impulso a la ley de participación ciudadana, la revocación de
mandato, fomentar la transparencia y
la rendición de cuentas para tener un
gobierno eficiente, eficaz y austero.
Han pasado más de doce meses
desde que se firmó la “Alianza por la
Grandeza de Nuevo León” y hasta el
momento, hay una percepción generalizada de que la actual administración no ha hecho lo suficiente para
lograr los objetivos de lo que podría
ser una importante transición política a nivel estatal.
Hace pocas semanas y de acuerdo
con una encuesta realizado por Fo-

cus Consulting Group y publicado en
las paginas de El Financiero; al preguntar a los encuestados, en una sola
palabra ¿cómo definen el gobierno
de “El Bronco”? el 21 por ciento respondió que decepcionante, un 17 por
ciento como inteligente y un 16 por
ciento agresivo.
El análisis de esta encuesta refleja
que, en la percepción de los ciudadanos
para un 34 por ciento de los encuestados el tener un gobernador independiente no ha marcado una diferencia, ya
que “todo sigue igual” y además para un
27 por ciento ha sido “para mal”.
Sobra decir que esta creciente percepción ha estado acompañada por un
incremento en los índices de inseguridad en el estado, el motín del penal de
Topo Chico y por errores en las compras realizadas por la administración
estatal que dejan entrever a la corrupción como uno de los grandes males
que afectan no solo a los políticos, a

“El problema (del precio del petróleo) se veía venir. Alguna gente que tiene dinero siente que
porque tuvieron buena fortuna
ya pueden hacer cualquier negocio; el tema del petróleo es complejo y técnico, si no tienes gente
de primera, si no sabes cómo te
metes, ahí están los resultados.
Hay que ser muy selectivos en
los proyectos”.
Añadió que el problema es que la
idiosincrasia del empresario mexicano es que “quiere agarrar todo y
no agarra calidad. Pero si quieres
ser el dueño de toda la res, pues te
van a tocar partes malas como el
pellejo o hueso”, mencionó.
Rodríguez dijo que si bien esta
compañía ha sido exitosa en otros
negocios “la combinación de una
extremada complejidad técnica
y operativa del sector petrolero
combinado con claras limitantes
del modelo de gestión en Pemex y
su falta total de experiencia de sus
gerentes en el sector de exploración y producción los ha hecho
pagar muy caro a las empresas
las decisiones tomadas”.

Servicio. FlatStone se enfoca

en el desarrollo del plan de
negocio y asesoramiento para
validación del modelo de negocios y en la planeación fiscal
transfronteriza.

Experiencia. Su expertise
abarca temas de finanzas corporativas y banca de inversión,
fusiones y adquisiciones, y
gestión, valuación y reservas de
proyectos.

sus partidos sino también, a los independientes en funciones de gobierno.
Es preocupante que la administración estatal no comprenda que existen las condiciones para que pierda
la capacidad de gestionar demandas,
generar soluciones y gobernabilidad
en la entidad. Y peor aún es publicitar,
ventilar y armar un expediente contra el ex Gobernador Rodrigo Medina
para venderlo como la gran acción del
gobierno y constatar que hasta el momento ni siquiera ha podido ser llevado a declarar ante un juez.
Manlio Fabio Beltrones señaló que
“el poder desgasta y desgasta el no
poder”. Hasta ahora, el gran problema de Rodríguez Calderón es que no
ha decidido que desgaste prefiere:
por ejercer un gobierno que cumpla
sus metas o por dejar de hacer su tarea y perder el voto de confianza de
los ciudadanos.
El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey; consultor político de la firma internacional Global
Nexus y cursa sus estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.

