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del siglo XXI 
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L a oferta y el uso de la energía han evolucionado desde los 
tiempos en que algunos individuos de una sociedad la 
proporcionaban para el uso y el beneficio colectivos. Hoy 

día es la sociedad en su conjunto la que la brinda para el uso in
dividual de sus miembros. En esta evolución influyó la necesidad 
de flexibilizar la oferta y la demanda de energía ante la diversifi
cación de sus aplicaciones. En las sociedades tribales, la oferta 
de energía -sobre todo leña- dependía de algunos miembros 
que la proporcionaban para el beneficio de toda la comunidad. 
Se usaba principalmente para cocinar y generar calor; y como estas 
actividades eran colectivas, no había muchas posibilidades de fle
xibilizar la frecuencia y la cantidad del suministro de energía. 

Con la industrialización y la urbanización de las sociedades 
surgió la necesidad de flexibilizar tanto la oferta como las aplica
ciones de la energía. El carbón se empezó a usar ya no sólo para 
cocinar y calentar, sino también en procesos industriales y para 
mejorar el transporte. Por ello fue necesario centralizar y organi
zar la oferta energética para mejorar los niveles de vida. El trans
porte se•convirtió en una actividad más ligada a empresas 
individuales que a esfuerzos comunitarios o coordinados. Asimis
mo, el petróleo comenzó a ganar importancia. 

El crecimiento de la oferta y la diversidad de aplicaciones de 
la energía, así como el mejoramiento del nivel de vida de una 
sociedad, están inextricablemente relacionados. Parece que am
bos factores comparten la tendencia constante a flexibilizar la ofer
ta de los diversos tipos de energía para satisfacer la creciente 
demanda de flexibilidad en sus aplicaciones. 

Hasta el momento, parece lógico el incremento mundial del 
consumo de electricidad y de gas natural. Aunque en ocasiones 
se ha considerado que estas dos formas de energía compiten por 
los mismos mercados, ello no es del todo cierto. La electricidad 
no es una forma primaria de energía, mientras que el gas natural 
sí lo es. El uso final de ambos es limpio y flexible, pero el gas pue
de utilizarse, además, para generar electricidad de manera lim
pia, eficiente y redituable. En un mundo en que la flexibilidad y 
la confiabilidad de los energéticos, así como sus efectos ambien
tales, son de gran importancia, y la necesidad de emplear los re
cursos nacionales es cada vez mayor, el gas natural tiene un papel 
muy importante como combustible del futuro. 

Las reservas mundiales de gas natural, distribuidas por todo 
el planeta, son suficientes para garantizar la demanda durante m u-
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chos años más. Existen las condiciones para que América del Norte 
y Europa Occidental conserven sus altos índices de autosuficien
cia en ese hidrocarburo. Por otra parte, se espera que la Unión 
Soviética produzca más de lo que requiere su mercado interno 
y exporte a los mercados occidentales . Con el incremento mun
dial del consumo de energía primaria, la participación del gas nd
tural ha crecido más rápidamente que el consumo total de energía. 
En Europa Occidental seguirá aumentando el uso comercial y do
méstico del gas natural, en tanto que en los países menos desa
rrollados se empleará como sustituto del petróleo, especialmente 
para producir electricidad y en aplicaciones industriales. Es razo
nable esperar q'ue la participación del gas natural en el consumo 
total de energía primaria aumente en r! Medio Oriente, Europa 
Oriental, África y Asia . 

El propósito de este trabajo consiste en esbozar las expectati
vas más probables de la oferta y la demanda mundiales de ener
gía a principios del siglo XXI , y en términos más específicos, la 
manera en que el gas natural puede desempeñar un papel im
portante en la situación mundial de la energía en el futuro . 

Perspectivas de la energía para el año 2 O 1 O 

E 1 precio del petróleo constituye el punto de partida de lama
yoría de los pronósticos sobre energía. En septiembre de 1986 

el precio del petróleo era de poco más de 1 O dólares el barril, 
pero entre los analistas había una intensa polémica sobre su com
portamiento en el futuro; incluso algunos llegaron a opinar que 
no volvería a subir. De acuerdo con un análisis del Instituto de 
Investigación del Gas (IIG), la situación política y financiera que 
prevalecía en las naciones productoras de petróleo no permitiría 
que su precio se mantuviera en niveles tan bajos por mucho tiem
po. Tampoco se creyó en las proyecciones elaboradas en el pa
sado, que preveían el agotamiento de los recursos mundiales y 
la transferencia del control total de la oferta a unas cuantas fuen
tes del Medio Oriente. La historia reciente de la exploración pe
trolera sugiere que la perspectiva más viable es algún punto 
intermedio. 

Hace apenas unos años el alto precio del hidrocarburo alentó 
la exploración en regiones que hasta entonces no se habían con
siderado redituables. Además, los precios proyectados fomenta
ron el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, que hacen 
factible tal exploración en términos técnicos y aun económicos, 
si las presiones inflacionarias s'obre los precios de la energía per
miten amortizar la inversión. En consecuencia, al inventario de 
reservas energéticas disponibles se agregó gran cantidad de re
cursos con los que no se habría contado si los precios no hubie
ran permitido las exploraciones. De hecho, se estima que en la 
actualidad se está pagando por adelantado buena parte de los re
cursos energéticos del futuro. Esta situación disminuye la capaci
dad de los países productores de energía de bajo costo para 
determinar por sí mismos el precio del petróleo. 
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No obstante, en un futuro no demasiado lejano ya no habrá 
exceso de oferta y se volverán obsoletos el equipo y las nuevas 
tecnologías. Entonces los productores de energía de más bajo costo 
determinarán de nuevo el precio del petróleo e intentarán obte
ner beneficios económicos excesivos. Considerando esto, el IIG 
elaboró en 1987 la Proyección Básica sobre Oferta y Demanda 
Energética en cuyos supuestos se basa este trabajo. El IIG es el 
centro de investigación de la industria del gas natural en Estados 
Unidos. Elabora cada año una proyección del panorama energé
tico y económico para que la mesa directiva desarrolle el plan 
estratégico del Instituto. De acuerdo con la proyección actual, 
durante los próximos dos o tres años el precio del barril de petró
leo para el refinador estadounidense será de alrededor de 20 dó
lares de 1986, aumentará a 27 dólares hacia el año 2000 y llegará 
a 41 dólares en el 201 O. Esta proyección utiliza diversos modelos 
económicos, algunos realizados especialmente para el IIG. En to
dos los casos las bases y el manejo del modelo son responsabili
dad del Instituto. 

Para efectuar este trabajo se elaboró una proyección de la si
tuación energética mundial, utilizando el Modelo Mundial de Pe
tróleo/Energía (WOIL 80). Éste es un modelo de simulación a largo 
plazo de los mercados energéticos internacionales desarrollado 
por la Energy and Environmental Analysis, lnc., para el Departa
mento de Energía del Gobierno estadounidense. El modelo in
cluye la oferta y la demanda de combustible de cinco grupos de 
países: Estados Unidos, otros países de la OCDE, la OPEP, México 
y otros países en desarrollo. En el presente estudio México y los 
demás países en desarrollo se agrupan en "resto del mundo". Los 
sectores de demanda se basan en los cambios estructurales de 
los acervos disponibles y el uso final de sus incrementos en fun
ción de la eficiencia energética y de las posibilidades de sustitu
ción de combustibles, calculadas mediante técnicas de ingeniería. 
Los sectores de la oferta cubren explícitamente el descubrimien
to y la explotación de recursos naturales, así como las decisiones 
de producción y las limitaciones de la capacidad productiva. To
dos los supuestos del modelo son congruentes con los datos so
bre la oferta y la demanda energéticas de la proyección del IIG 
realizada en 1987. 

La descripción de la oferta y la de:nanda mundiales se basa 
en la perspectiva mencionada (véase la gráfica 1 ). El consumo total 
de energía primaria presenta un aumento de 1.8% anual de 1985 
a 201 O, equivalente a un crecimiento de casi 65% del PIB de las 
economías capitalistas de todo el mundo. Se prevé que la partici
pación de las diversas formas de energía se modificará de tal suerte 
que disminuirá la del petróleo y se dependerá cada vez más de 
fuentes nacionales: gas natural, carbón y recursos renovables. Se 
proyecta que en 1990 el consumo de gas primario será de 18.9 
millones de barriles diarios de petróleo equivalente (Mb/dpe). Para 
el2010, la participación del gas en el conjunto de energía prima
ria aumentará del actual17% a casi 19% (es decir, a 28.4 Mb/dpe). 
El esquema de participación de ·Jos diversos tipos de energía, 
aunque fundamentado, es frágil y no carece de incertidumbre. 

De acuerdo con la proyección, el consumo de carbón casi se 
duplicará en el período considerado; es decir, su crecimiento equi
valdrá a más del doble del que tendrá el consumo total de ener
gía primaria. Se prevé que el incremento del consumo de carbón 
corresponderá predominantemente a la generación de energía 
eléctrica. Su precio y disponibilidad hacen del carbón una opción 
atractiva, pero el alto costo del equipo necesario para su com
bustión en nuevas instalaciones representa un serio inconveniente. 

GRÁFICA 1 

Consumo de energía primaria, por fuentes 

Mb/dpe 

160 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 

• Recursos renovabl·es 

l J Nuclear 

~Carbón 

O cas 
~ Petróleo 

427 

La proyección no ha considerado las posibles restricciones ambien
tales al uso del carbón. Sin embargo, si este recurso no se utiliza 
para satisfacer las necesidades energéticas, se tendrán que con
sumir cantidades adicionales de petróleo y gas natural. 

Se espera que el consumo de petróleo crecerá a un ritmo 
mucho más lento que el del total de energía primaria. Sin embargo, 
los productos a base de petróleo seguirán dominando el sector 
del transporte, en el que las propiedades energéticas del hidro
carburo aventajan a las que ofrecen otras formas de energía. Se 
espera que el incremento del consumo energético, tanto para 
generar energía eléctrica como en la producción industrial, corres
ponda a otros combustibles y a tecnologías desarrolladas para con
sumir menos petróleo. 

La energía nuclear requiere una fuerte inversión en equipo y 
en capacitación de mano de obra para operar y administrar sus 
instalaciones. La aplicación de la energía nuclear está estrecha
mente relacionada con políticas gubernamentales que afectan la 
asignación de capital, la tecnología, la mano de obra y la capaci
dad administrativa, factores que son escasos en los países indus
trializados y aún más en las regiones menos industrializadas del 
mundo. 

El consumo de energía primaria de los distintos grupos de países 
muestra tendencias muy interesantes. Históricamente, el consumo 
energético de los países industrializados (Estados Unidos y otros 
países de la OCDE) se ha incrementado a un ritmo mucho más 
lento que el del resto del mundo: de 1965 a 1985 en los países 
menos desarrollados aumentó a una tasa 2.5 veces mayor que 
la de los países industrializados (véase la gráfica 2}. 

En 1985 Estados Unidos consumió casi 40% de la energía pri
maria utilizada en los países de economía no planificada central
mente. Para el2010 esta participación se habrá reducido a 33%. 
De manera similar, la participación del conjunto de los países 
industrializados en el consumo total de energía primaria dismi-
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GRÁFICA 2 

Consumo de energía primaria, por grupos de países 
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nuirá de casi 80% en 1985 a 70% en el 2010. El crecimiento del 
consumo de energía primaria se concentrará en los países de la 
OPEP y en los países incluidos en el grupo "resto del mundo". 

El descenso de la participación del petróleo en el conjunto de 
las diversas fuentes de energía obedece a la tendencia que acaba 
de señalarse. El desarrollo de tecnologías y procesos que consu
men menos energía ha permitido que los países industrializados 
disminuyan su dependencia del petróleo, y todo indica que esta 
tendencia prevalecerá. Sin embargo, debido al crecimiento demo
gráfico, la urbanización y la creciente demanda de combustible 
para el transporte, es muy probable que el resto del mundo incre
mente su consumo relativo de petróleo. 

Cabe esperar que la demanda de energía primaria de los países 
menos desarrollados, que actualmente se concentra en los sec
tores .residencial y comercial, provenga del transporte y la gene
ración de energía eléctrica, como consecuencia de la creciente 
urbanización de esos países. El mayor uso del carbón en el sector 
industrial de las naciones menos desarrolladas es un indicador 
de la tendencia de la actividad siderúrgica y otras industrias "de 
chimenea" a alejarse de su ubicación tradicional. De acuerdo con 
la proyección, el consumo de carbón en el sector industrial de 
los países en desarrollo aumentará de 2 Mb/dpe en 1985 a 5.4 
en el 2010, lo cual significa un incremento de más de 4% anual. 

También se espera un cambio significativo en el consumo ener
gético de lós miembros de la OPEP en ese período, ya que el 
aumento en su consumo de biénes finales y energía en el sector 
industrial subrayarán la conveniencia de emplear gas natural en 
la generación de electricidad y como insumo en las actividades 
industriales. Actualmente, el petróleo representa alrededor de 65% 
del consumo total de energía primaria de la OPEP; se espera que 
en el2010 este porcentaje se haya reducido a 50 y que el corres
pondiente al gas natural sea de 36. 

Para tener un panorama de la situación mundial de la energía 
no debe menospreciarse la naturaleza cambiante de la eficiencia 
o la intensidad energética. La gráfica 3 presenta el uso de energía 
en relación con el PIB (en dólares de 1986). En los países indus
trializados, los avances en la eficiencia energética y los cambios 
en las diversas industrias determinarán la intensidad energética. 
Un indicio de este proceso es que tienden a desaparecer las dife
rencias de intensidad energética entre los países industrializados. 
En los sectores residenciales de la mayoría de esos países dismi-

GRÁFICA 3 
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nuirá el uso de energía a medida que se perfeccionen el equipo 
consumidor y los materiales aislantes para las viviendas. Los sec
tores comerciales también resultarán beneficiados, aunque en 
menor grado. Asimismo, se prevé una reducción del consumo 
de combustibles para el transporte por unidad de PIB, si bien el 
crecimiento demográfico podría alterar esta tendencia. 

Contrariamente a lo que ocurre en los países industrializados, 
en los menos desarrollados se ha incrementado el uso de la ener
gía. Los traslados de industrias pesadas, como las del acero y la 
automovilística, a Taiwán y Corea del Sur, por ejemplo, han reque
rido equipo consumidor de energía que ha significado grandes 
inversiones por unidad de PIB. La consiguiente urbanización y la 
generalización del uso de bienes como refrigeradores, televiso
res y automóviles han impedido a esas naciones disminuir su inten
sidad energética sin deteriorar el nivel de vida alcanzado gracias 
al crecimiento de los sectores industriales recién creados. 

Proyección de la demanda de gas natural 

L os mercados de gas natural son particularamente regionales; 
dado que este recurso se transporta por gasoductós, carece 

de la movilidad del petróleo o el carbón para entrar o salir de 
determinados mercados. El gas depende más que otras fuentes 
energéticas de la localización de sus yacimientos y de la proximi-
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dad de sus mercados. Esta reducida movilidad le impide ganar 
mercados cuando los precios del petróleo son bajos, pero al mismo 
tiempo le facilita retener a sus compradores. Las reservas de gas 
natural, ponderadas por su consumo anual, son relativamente más 
grandes que las de petróleo. Las reservas mundiales de hidrocar
buros constan de aproximadamente 55% de petróleo y 45%.de 
gas natural, en tanto que el consumo de ambos elementos en el 
pasado reciente. fue alrededor de 70 y 30 por ciento, respectiva
mente. La lejanía de las reservas de gas natural es evidente: dos 
terceras partes se encuentran en el Medio Oriente y en la Unión 
Soviética, lo que complica el transporte a los mercados. 

En la gráfica 4 se proyecta la demanda de gas de diversos grupos 
de países. El mercado de Estados Unidos es uno de los más impor
tantes, aunque muy inestable, pues alrededor de 12% del con
sumo de gas está sujeto a la competencia de otros combustibles. 
Tal competencia es de corto plazo y se concentra en .el abasteci
miento de los sistemas de calentamiento y las calderas industria
les. En otros mercados es factible que el gas natural compita con 
la energía eléctrica. De acuerdo con la proyección, el consumo 
de gas en Estados Unidos aumentará de 8 Mb/dpe en 1985 a 9.2 
en el2010. El crecimiento del consumo de gas en las instalacio
nes eléctricas para servicios de carga intermedia y máxima, y de 
unidades industriales cogeneradoras que proporcionan electrici
dad de carga básica a consumidores industriales, lo contrarresta 
la disminución en el consumo doméstico. Ésta no se debe a que 
haya menos consumidores, sino al constante mejoramiento de 
la eficiencia energética en los equipos de acondicionamiento 
ambiental y de los materiales aislantes empleados en la construc
ción. Se espera que en el sector comercial aumente ligeramente 
el consumo de gas para los equipos de enfriamiento y en peque
ños sistemas de cogeneración de energía eléctrica. 

La situación en otros países de la OCDE es un tanto distinta, 
sobre todo en Europa Occidental, cuya creciente demanda de gas 
natural se satisface con el proveniente de la Unión Soviética y 
del Mar del Norte. La actual sobreproducción ha estimulado el 
crecimiento de la demanda. Se prevé que el consumo de ese 
hidrocarburo en los sectores residencial y comercial de los países 

GRÁFICA 4 
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de la OCDE, con excepción de Estados Unidos, se duplique: de 
2.3 Mb/dpe en 1985 a 4.8 en el 2010. De manera similar, se pro
nostica que su empleo para generar electricidad en los mismos 
países crecerá de 1.1 Mb/dpe en 1985 a 2.7 en· el2010. Asimismo, 
las ventajas de usar gas natural en los servicios de carga interme
dia y máxima, y para mitigar la contaminación provocada por la 
generación de electricidad a base de carbón, tal vez fomenten 
su uso en la generación estatal de energía eléctrica. 

Es muy probable que la tendencia de la demanda de gas en 
los países menos desarrollados constituya un factor muy impor
tante del comercio energético mundial -aun en caso de que per
sistan los bajos precios del petróleo- debido a la alta prioridad 
que se concede a la conservación de capital. El empleo de gas 
natural es una opción muy atractiva en las naciones que cuentan 
con este recurso: es evidente que donde se pueden construir gasa
duetos sin un uso intenso de capital -ubicando la industria cerca 
de los yacimientos- conviene mucho más usar gas que petró
leo. Si no se dispone de estos sistemas de transporte, porque no 
existen o su costo es prohibitivo, el gas puede emplearse para 
generar energía eléctrica, cuya transmisión resulta, en este caso, 
más económica. 

El uso del gas natural crecerá según las características regio
nales; en general, se prevé un aumento en todos los sectores de 
uso final. El aumento de la demanda en los sectores residencial 
y comercial ocurrirá principalmente en los países industrializa
dos, donde existe la necesidad de calentar el agua y el ambiente. 
Sin embargo, no debe pasarse por alto la creciente urbanización 
de las naciones agrupadas en el "resto del mundo" ni su capaci
dad tecnológica de emplear gas natural para sistemas de enfria
miento en edificios públicos y comerciales. 

El gas natural tiene muchas posibilidades de ganar terreno en 
su participación como combustible primario en la generación de 
energía eléctrica. Frente al carbón y la energía nuclear, las inSta
laciones para generar electricidad a partir de gas natural impli
can un gasto menor, se ponen en marcha con más rapidez y gene
ran menos contaminantes. Aquellos países que no han explotado 
cabalmente sus recursos de gas natural podrían recurrir a él para 
generar energía eléctrica, lo que les permitiría contar con un mer
cado estable, imprescindible para recuperar la inversión inicial. 

Oferta de gas natural 

P ese a su descenso en América del Norte, la producción mun
dial de gas natural se incrementó alrededor de 3% en 1985. 

El volumen del comercio internacional de ese hidrocarburo 
- aunque todavía reducido- va en aumento, ya sea a través de 
gasoductos, en particular de la Unión Soviética, como en forma 
de gas licuado transportado en buquestanque. La reducida dimen
sión de la base de recursos y la enorme dispersión geográfica de 
este recurso no permiten garantizar su uso en el futuro. Su papel 
en el panorama energético mundial dependerá del equilibrio de 
factores físicos, tecnológicos, financieros y políticos. 

Las reservas mundiales conocidas de gas natural equivalen a 
alrededor de 660 000 millones de barriles de petróleo; lás de éste 
ascienden a 700 000 millones de barriles. Se ha calculado que 
de mantenerse las tasas actuales de consumo, el total de recur
sos recuperables de gas natural alcanza para satisfacer la demanda 
por más de 100 años. Estas reservas podrían ampliarse notable-
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GRÁFICA S 

Consumo de gas en sectores de uso final 
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mente si se aplican tecnologías avanzadas en la recuperación 
intensiva de. recursos convencionales. 

La mayor parte de las reservas de gas natural se encuentran 
en la Unión Soviética y los países de la OPEP. La exploración de 
yacimientos efectuada en la URSS y Europa Occidental ha pro
ducido grandes cambios en los mercados del gas de esta última. 
De hecho, las presiones competitivas provocadas por la importa
ción de gas soviético constituyen en gran medida la fuerza motriz 
de las actividades exploratorias en el Mar del Norte. Las exporta
ciones de los países de la OPEP se circunscriben sobre todo a gas 
natural licuado, pero también en este caso las fuerzas competiti
vas han suscitado una mayor respuesta del mercado de este pro
ducto, aun bajo la presión que ejerce la reducción de los precios 
del petróleo. En general, existe la esperanza de que se incremen
ten las reservas probadas de gas natural de América Latina y África, 
que ya cuentan con suficientes reservas. El descubrimiento de gas 
natural casi siempre era producto de actividades de exploración 
petrolera. Al decaer ésta, como consecuencia de la baja del precio 
del crudo, la exploraCión empezó a dirigirse explícitamente a los 
yacimientos de gas. Así pues. es probable que los países de Amé
rica Latina y África tengan más reservas de gas natural de las que 
se indican en la gráfica 6. 

Conclusiones 

A diferencia de lo que ocurre con el petróleo o el carbón, el 
gas natural no dispone de un mercado global natural; el sis

tema necesario para transportarlo desde las regiones en donde 
abunda representa un serio obstáculo. No obstante, la oferta de 
gas posee ventajas de las que carecen las de petróleo y carbón. 
Al parecer, las reservas están distribuidas en muchas más regio
nes del mundo y los costos de exploración son menores debido 
a que la proporción entre riesgos y descubrimientos es también 
más baja. 
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De acuerdo con el panorama presentado en este trabajo, el 
precio del gas natural puede competir con los del petróleo y el 
carbón en todos los sectores. Se prevé, por ejemplo, que en el 
2010 el precio interno promedio del gas en los países menos desa
rrollados será de 27.60 dólares por barril de petróleo equivalente 
(dólares de 1986), mientras que el del petróleo nacional ascen
derá a 40.40 dólares, y el del importado, a casi 100 dólares. Por 
ende, si los países menos desarrollados usaran gas natural podrían 
reducir el flujo de divisas hacia las naciones exportadoras de 
petróleo. 

La expansión mundial del uso de gas natural puede subrayar 
la necesidad de flexibilizar la oferta y la demanda de energía. 
Aunque el gas natural no cuenta con un mercado mundial, las 
tecnologías que fomentan el uso del gas o perfeccionan su pro
ducción sí lo tienen. Y es en éste donde la industria del gas natu
ral tiene más oportunidades para competir en todo el mundo. Las 
plantas generadoras de electricidad que trabajan con un ciclo com
binado a base de gas lo hacen con más eficiencia que las basadas 
en otros combustibles fósiles, requieren de inversiones de capital 
considerablemente inferiores y sus efectos contaminantes del 
ambiente son menores. 

Además de satisfacer las necesidades para acondicionar el aire, 
las tecnologías de enfriamiento que se aplican en el sector comer
cial pueden servir para producir energía eléctrica. En efecto, si 
la instalación de gas se conecta con una unidad de cogeneración 
de energía, es posible obtener parte de la carga eléctrica necesa
ria. El acondicionamiento ambiental-que no constituye una gran 
preocupación en las regiones que aún no están urbanizadas- será 
cada vez más importante, a medida que se consoliden y acen
túen las tendencias a la urbanización. El uso del gas en el sector 
industfial puede ayudar a las naciones en proceso de industriali
zación a expandir sus mercados, sin sufrir los dos graves proble
mas que afrontan las naciones ya industrializadas: la contamina
ción y la excesiva dependencia de fuentes energét icas externas. 

En suma, la generalización del uso del gas natural beneficia 
al consumidor, por las características propias de este energético; 
al abastecedor, por el comercio que puede propiciar, e incluso 
a terceros, es decir, a quienes suministran las tecnologías relacio
nadas con la exploración de sus yacimientos y con el uso final 
de este recurso. O 


