Discurso del Presidente de la Mesa Redonda de los Países de
la Mancomunidad en la República Dominicana
Fernando Gonzalez Nicolás en el Seminario
Presente y Futuro del Gas Natural en la República
Dominicana. Junio 6 del 2013, Hotel Santo Domingo
Señores y señoras
Sean estas palabras de introducción para darle la más cálida bienvenida a la
nutrida concurrencia se ha hecho presente hoy en este Seminario
"Presente y Futuro del Gas Natural en la Republica Dominicana".
Al darle inicio a este evento queremos agradecer la presencia de destacados
representantes de la industria del sector del gas natural, no solo local sino
también internacional.
Los expositores, panelistas y público en general que asiste a este seminario
son reconocidas autoridades en gas natural y relacionado.
Apreciamos contar con la asistencia de representes de National Gas
Company,NGC, de National Energy Corporación, NEC, de Atlantic LNG, estas
empresas son las principales en gas en Trinidad y Tobago.
Desde el Canadá tenemos, del Scotiabank y el Royal Bank of Canadá, RBC
ambas de las principales instituciones financieras del mundo.
Sol Petroleoun y Carib Energy Solutions de Barbados.
Repsol de España
Suez de Francia
Promigas de Colombia
Y entre otros el Morgan Stanley otro importante banco de origen
norteamericano.
También es justo destacar la presencia en este seminario de las máximas
autoridades del Gobierno dominicano, las cuales son responsables de tema
energético.
Por parte del sector privado dominicano auspicia este seminario, la Asociación
Dominicana dela Industria Eléctrica, ADIE. Esta organización agrupa los
generadores eléctricos de la Republica Dominicana.
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También co auspician el seminario las cámaras binacionales de Gran Bretaña,
el Canadá, Trinidad y la India.
La Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad es una organización que
tiene como objetivo el promover las relaciones bilaterales entre la Republica
Dominicana y los 54 países que componen la Mancomunidad.
En los países de la Mancomunidad se encuentran las principales petroleras,
mineras, instituciones financieras e industrias del mundo.
Hoy en día los inversionistas de los países de la Mancomunidad son los
principales inversionistas extranjeros con que cuenta la Republica Dominicana.
El objetivo de este seminario que organizamos hoy, es el reunir a todos
aquellos que pueden ejercer influencia en el desarrollo de la industria del gas
natural en la Republica Dominicana.
Una vez reunimos que intercambiaremos informaciones sobre las realidades y
las tendencias de la industria del gas natural.
Al final del seminario, aspiramos que sus resultados motiven a aquellos en
posición de decisión a definir las medidas requiere la industria para su sano y
rentable desarrollo.
El consumo de gas natural aumenta en el sector eléctrico, industrial y vehicular
en la Republica Dominicana.
Quiero aprovechar estas breves palabras introductorias, para compartir con
ustedes los siguientes pensamientos de sentido común.
El combustible de gas natural es complejo y su desarrollo requerir de
cuantiosas inversiones.
Dada estas circunstancias es preciso el dialogo constructivo entre el gobierno y
el sector privado.
El dialogo es con el propósito de definir el papel que jugaría el gobierno y el del
sector privado.
Necesitamos unir esfuerzos y eficientizar los recursos disponibles
Así poder permitir el desarrollo sano y rentable de la industria del gas natural
en la Republica Dominicana.
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En el proceso de encontrar una definición, sería muy oportuno el observar los
ejemplos de modelos exitosos de desarrollo en otros países similares al
nuestro.
Proponemos en ejemplo de desarrollo del gas natural en Singapur.
Este es un país pequeño en Asia, desarrollado y a la vez miembro de la
Mancomunidad.
El Gobierno de Singapur motivo y unió esfuerzos con el sector privado para
desarrollar el gas natural.
Específicamente, el Gobierno de Singapur junto a todos los generadores
eléctricos instalo una importante terminal de recibo y almacenaje de gas
natural.
La terminal no solo sirve para el consumo de todos los generadores y otros
usos en Singapur, sino también para re exportar gas a otros países.
Como señalábamos anteriormente.
La industria del gas natural requiere de significativas inversiones, lo que
significa una meticulosa planificación y garantías.
Por otro lado es recomendable aprovechar las experiencias en materia
energética de países cercanos al nuestro como lo es Trinidad y Tobago y otros
de la Mancomunidad.
Por ultimo esperamos este seminario sea utilidad a todos.
Aprovechamos para agradecer a los patrocinadores de este seminario.
Me refiero al Scotiabank, Generadora Haina, Consorcio Comercial del Caribe,
Compañía Eléctrica de San Pedro de Macoris ,CESPM entre otros.
Muchas gracias

