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INTRODUCCIÓN 

E 1 gas natural, que físicamente es metano, se obtiene directa
mente de pozos productores de gas seco o bien asociado al 

petróleo. En este último caso, se le debe someter a los procesos 
de endulzamiento y absorción para transportarlo hacia el consu
midor final, sea éste industrial, comercial, residencial o una planta 
termoeléctrica. Es decir, se puede utilizar como combustible para 
producir energía eléctrica y calefacción y como materia prima 
para la industria petroquímica. 

Las reservas mundiales de gas natural son grandes y se estima 
que durarán por lo menos hasta el primer decenio del pró><imo 
siglo. Sin embargo, técnicamente el futuro del gas natural estará 
determinado, más que por la oferta, por el problema de su trans
porte y distribución desde los pozos productores, dada la alta 
dificultad técnica para manejarlo en todas sus etapas, en particular 
la de abastecimiento. 

Históricamente, el gas natural se transporta desde el lugar don
de se produce hasta el consumidor a través de gasoductos. El uso 
del gas en gran escala se ha dado en mercados que pueden ser 

* Funcionario de la SEMI P. Las opiniones aquf expresadas son respon
sabilidad exclusiva del autor. 

conectados económicamente por medio de gasoductos con los 
campos productores. 

Hace ya muchos años, los chinos y los birmanos utilizaban tron
cos de bambú para transportar el gas natural de pozos poco pro
fundos . En el segundo decenio del siglo pasado, el faro del lago 
Erie, en el estado de Nueva York, se alimentaba con gas natural 
que llegaba por medio de troncos huecos. Sin embargo, no fue 
sino hasta 1833 cuando surgió la industria gasera, al tenderse la 
primera tubería de Murrysville a Pittsburgh, en Estados Unidos. 
Posteriormente, en 1891, se construyó en este país el primer ga
soducto de alta presión, de hierro forjado y con un diámetro de 
8 pulgadas. Al mejorar las técnicas de soldadura, a mediados del 
segundo decenio del presente siglo, se empezaron a construir ga
soductos de acero capaces de soportar elevadas presiones, y así 
transportar el gas natural a grandes distancias. 1 

La opción moderna para el gasoducto es la licuefacción (Li
quefied Natural Gas, o LNG) que permite transportar el producto 
a largas distancias, incluso de un continente a otro, a través del 
océano. Esta tecnología de transporte y regasificación se desarro
lló comercialmente a partir de los años sesenta. Consiste en li
cuar el gas metano para transportarlo (comprimido y enfriado a 
-160°C} en buques cisterna a las terminales especiales, donde 
se regasifica. Esta tecnología presenta varios problemas pues en 

l. E. N. T1ratsoo, Natural Gas, Scientific Press, Ltd. , Beaconsfield, In
glaterra, 2a. ed. , 1972. 
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el proceso se pierde parte de la energía primaria de l gas; se re
quieren cuantiosas inversiones para desarrollar cualqu ier proyecto 
de este tipo, y además persiste el riesgo de acc identes. 

Para comprender el papel que los países subdesa rro llados pro
ductores desempeñan en el mercado intern aciona l, en el presente 
estudio se ana liza, además del mercado del gas transportado por 
gasod ucto, el de LNG, que tiene grandes posibi lidades de desa
rro ll arse en el mediano p lazo . 

IMPORTANCIA DE LAS RESERVAS PROBADAS 

L a mayor parte de las reservas de gas natura l del mundo (5 7% 
en 1984) se concentró en países industrializados: la URSS, Es

tados Unidos, los Países Bajos, Canadá, el Reino Un ido y Noruega. 
El resto se loca li za en países subdesa rro llados, destacando, en 
o rd en de importancia : Irán, Qatar, Arabi a Saudita, Argel ia, M éx i
co, Venezue la, Malasia , Indonesia, Nigeria, Kuwait, la República 
Popu lar China, lrak, Argentin a, Lib ia y Abu Dhabi. 

CUADRO 1 

Países que cuentan con las mayores reservas de 
gas natural en el mundo, 7984 (709 x p 3)a 

País Volumen % 

URSS 1 450 000 42.62 
Irán 478 600 14.07 
Estados Unidos . 198 000 5.82 
Qatar 150 000 4.41 
Arabia Saudita 123 270 3.62 
Argelia 109 100 3.21 
Canadá 92 300 2. 71 
Noruega 89 000 2.62 
México 77 000 2.26 
Países Bajos 68 482 2.01 
Venezuela 55 367 1.63 
Malasia so 000 1.47 
Indonesia 40 000 1.18 
Nigeria 35 600 1.05 
Kuwa it 32 500 0.95 
República Popu lar China . 30 900 0.91 
Ira k 28 800 0.85 
Reino Unido 27 800 0.82 
Argentina 24 628 0.72 
Libia 21 200 0.62 
Abu Dhabi 20 750 0.61 
Otros 198 728 5.84 

Total mundial 3 402 025 700.00 

a. Mi les de pies cúbicos. 
Fuente: Oil and Gas }ournal, vol. 82, núm. 53, PennWell Publishing Com

pany, Tulsa, Oklahoma, 31 de diciembre de 1984, pp. 74-75, y 
" Qatar sets up North Field Company" , en World-Gas Report, vol. 
S, núm. 23, Noroil Publishing House, Londres, 12 de noviembre 
de 1984, p. 10. 

Es importante mencionar que buena parte de las reservas es
tán alejadas de los mercados consum ido res, en particu lar de aque
llos donde ex iste una gran demanda potencia l, como los de Europa 
Occidental, Estados Un idos y japón . 
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Los países subdesarro llados qu e podrán beneficiarse de la co
merc ializac ión del gas natura l por medio, sobre todo, de gasa
duetos, se rán aquellos que cuenten con proyectos económicos 
basados en sus reservas, los más ce rcanos a los mercados y los 
que ofrezca n prec ios competitivos. Sin embargo, en el presente 
decenio se rán escasos los proyectos de exportación de LNG que 
podrán rea li zar los países subdesa rrollados, dados los altos cos
tos de la tecnología requerida; sin embargo, en el siguiente se pre
sentarán si n duda cond iciones más favo rab les, en la med ida en 
que la demanda aumente y el abastec imiento interno de los paí
ses industri ali zados decline. En este escenario, las ex portac iones 
de las nac iones subdesa rro lladas se rán las que predominen. La 
demanda potencial más importante será la de los países indu s
triali zados y la de algunos subdesarro llados corno Corea del Sur, 
H o ng Kong, Singapur y posiblemente Brasil. 

ESTADO ACTUAL DEL MERCADO INTERNACIONAL 

E 1 mercado mund ial de gas natural ha crec ido a un ritm o im
presionante durante los últimos veinte años y ha contribuido 

en forma crec iente al intercambio internacional de energéticos. 
Tan sólo en 1982, la parti c ipac ión del gas natural en el mercado 
mundial de energía fue de 8%. Del total producido ese año, cerca 
de 12% se exportó. Por otra parte, 13 nac iones vendedoras y 21 
compradoras part ic iparon en el mercado internacional; aproxi
madamente 83% se exportó por gasod ucto y 17% li cuado.2 En 
1983, 12.5% de la producción mund ial se destinó a la exportación, 
alrededor de 78% se envió por gasod ucto y 22% licuado.3 

Por lo que respecta a la producción mund ial, a la URSS y Esta
dos Un idos co rresponde la mayor parte (65 %). Le siguen en or
den de importanc ia Holanda, Canadá, el Reino Unido, México, 
Rumani a, Noruega, Argelia, Indonesia, Argentina, la RFA, Italia, 
Venezuela y Austra lia, con partic ipaciones bastante menores. M é
xico es el sexto productor del mundo y el principa l entre los países 
subdesarrollados. Entre éstos destacan, además, Argelia, Venezue
la, Argent ina e Indones ia (véase el cuadro 2). 

Es importante señalar que en 1983 la URSS d esp lazó a Estados 
Unidos co rn o primer productor mundial; en 1978 este último país 
producía 34.4% de la producción mundia l y la URSS sólo 22.3%. 
Esto se debe a la tendencia crec iente de la producción soviética 
y a la decrec iente (-11.48% en 1983) de la estadounidense.4 

Al igual que en el caso de la producc ión, el consumo se con 
centra en Estados Unidos y la URSS (64%), seguidos por el Reino 
Unido, Ca nadá, la RFA, los Países Bajos, Rumania, Italia, Francia 
y M éx ico (décimo consumido r más importante) , etc. (véase el 
cuadro 3). 

2. Peter Machineck, " The lnternationa l Natural Gas Trade and its lm
plicatlons for Western Europe" , Ruhrgas AG, Essen Public Relations and 
Energy lndustry Department, RFA, ponencia presentada en la Décima 
Conferencia Anua l de Energía (" Economic and Politica l lssues of Natural 
Gas in lnternational Trade" ). University of Colorado, Boulder, S-6 de oc
tubre de 1983 . 

3. Revue de I'Éne1gie , núm. 366, Les Éd itions Techniques et Écono
miques, París, agosto-septiembre de 1984, p. 513. 

4. Bijan Mossavar Rahmani y Sharmin Mossava r Rahmani, World Na
tural Gas Outlook: Wha t Role for OPEC, The Econom ist lntelligence Unit, 
informe especia l, núm .. 157, Lond res, 1984. 
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CUADRO 2 

Principales productores de gas natural, 7984 
(Millo nes de p 3/d)a 

Pais Volumen % 

URSS S661S.O 34.S7 
Estados Unidos 49 366. 1 30. 14 
Países Bajos 7 31S.S 4.47 
Canadá 7 24S.3 4.42 
Reino Unido 3 888 .8 2.38 
México 3 7S2.2 2.30 
Rumania 3 387.9 2.07 
Noruega 2 S20.7 1.S4 
Argelia 2 442.6 1.SO 
Indonesia 2 000.0 1.22 
Argentina 1 784.7 1.09 
RFA 1 771.0 1.08 
Italia 1 74S.6 1.06 
Venezuela 1 66S.S 1.02 
Australia 1 214.2 0 .74 
Otros 17 034.3 10.40 

Tota l mundial 163 749.4 700.00 

a. Pies cúbicos al día. 
Fuente: " Worldwide crude oi l and gas production" , en Oil and Gas }our

nal, vol. 83, núm. 1 O, 11 de marzo de 1985, p. 165 . 

CUADRO 3 

Princ ipales países consumidores de gas natural, 7 983 
(Millones d e p 3/d) 

País Consumo 

Estados Unidos 52 762 .1 
URSS 48 21 1.6 
Reino Unido 5 506.8 
Canadá 5 350.0 
RFA 5 138.1 
Países Bajos 3 779 .5 
Rumania 3 499.6 
Italia 2 976.3 
Francia 2 906.6 
México 2 808 .0 
Otros 25 255. 1 

Total mundial 158 193.7 

% 

33.4 
30.5 

3.5 
3.4 
3.2 
2.4 
2.2 
1.9 
1.8 
1.8 

15.9 

700.00 

Fuente: Annual Bulletin of Gas Statistics, vol. XXIX, ONU, Nueva York, 
· 1983, pp. 12-7S; British Petroleum, Statistical Review of World 
Energy 1983, The British Petro leum Company, Londres, junio de 
1984, p. 22; Memoria de labores, Petróleos Mexicanos, México, 
1983, p. 71; lnternational Energy Statistical Review, Directorate 
of lntelligence, Centrallntelligency Agency, 26 de marzo de 1985, 
p. 27. 

Las exportac iones totales de gas natural en 1982 ascendieron 
a 17 818.6 millones de pies cúbicos diarios (p3/d) , 12.5% del to
tal producido. La URSS destacó por su posición predominante 
(31.4%), con exportaciones a 12 países de Europa Occidental y 
Oriental. Siguen en importancia Holanda, Noruega, Canadá, In
donesia, Argelia, Brunei , los Emiratos Árabes Unidos, México y 
Afgani stán (véase el cuadro 4). 
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CUADRO 4 

Principales países exportadores de gas natural, 7982 
(Millon es de p 3/d ) 

País Gasoducto LNC Total % 

URSS S 602.7 S 602.7 31.4 
Países Bajos 3 372.6 3 372 .6 18.9 
Noruega 2 347.9 2 347.9 13.2 
Canadá 2 139.7 2 139.7 12.0 
Indonesia 1 202.7 1 202 .7 6.8 
Arge lia 1 063.0 1 063.0 6.0 
Brunei 673.9 673.9 3.8 
Emiratos Árabes Unidos 287 .6 287.6 1.6 
México 2S7.S 2S7.5 1.4 
Afga nistán 241.0 241.0 1.4 
Otros 427.3 202.7 630.0 3.S 

Total mundial 14 388.7 3 429.9 17 818.6 700.0 

Fuente: Bi jan y Sharmin Mossavar:Rahmani, World Natural Gas Outlook: 
What Role for OPEC?, The Economist lntelligence Unit, informe 
especial núm. 1S7, Londres, 1984. 

CUADRO 5 

Principales países importadores d e gas natural, 7982 
(M illo nes de p 3/d) 

País Gasoducto LNC Total % 

RFA 3 106.8 3 106.8 17.5 
Estados Unidos 2 397.2 224.6 2 621.8 14.7 
japón 2 290.4 2 290.4 12.9 
Francia 1 243.8 66S .7 1 909.5 10.7 
Italia 1 301.3 1 301.3 7.3 
Reino Unido 1 038.3 2.7 1 041 .0 S.8 
Bélgica 813.6 30.1 843.7 4.7 
Checoslovaqu ia 775.3 77S .3 4.4 
ROA 630.1 630.1 3.5 
Bulga ri a 53 1.5 53 1.S 3.0 
Otros 2 553.4 216.4 2 769 .8 15.5 

Total mundia l 14 39 1.3 3 429.9 17 821.2 100.0 ----
Fuente: Bijan y Sharmin Mossavar-Rahmani; op. cit. 

En el mismo año, la RFA fu e el principal país importador, se
guido por Estados Unidos, Japón, Francia, Ita lia, el Reino Unido, 
Bélgica, Checos lovaquia, la RDA y Bulgaria (véase el cuadro 5) . 

Como ya se v io, Estados Unidos es el principal consumidor 
y el segundo productor e importador de gas natural. Sin embargo, 
sus compras externas han disminuido al igual que su con sumo, 
que tu vo una tasa decreciente de 4.69% de l980 a 1983. Ello 
se atribu ye fundamenta lmente a la recesión económica y a las 
po líti cas de aho rro y de sustituc ión y uso más eficiente, que a su 
vez ocasionó la inseguridad general de l mercado. Las exporta
ciones de este país son marginales pues representan 0.9 % del 
total mundial. 

Aunque el ingreso de Japón al mercado internacional de g<> 
natural es rec iente, en 1982 sus importaciones represent h~n 
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12.9% del mercado mundial. En los últimos años su consumo ha 
aumentado rápidamente y su estrategia energética en el futuro 
consistirá en usar más gas natural, para así diversificar su patrón 
de consumo de energía. 

MERCADO INTERNACIONAL POR GASODUCTO 

L a mayor parte del comercio internacion al del gas natural se 
rea.li za a través de gasoductos; sólo algunos países emplean 

barcos, pero para ello deben licuar el gas. 

Los sistemas de gasoductos más importantes del mundo por 
su longitud son el llamado Trans-Canadá, que recorre más de 
3 600 km desde las provinc ias productoras occidentales hasta los 
centros productores del este de Canadá y el estado de Nueva York; 
el que va de Alberta a San Francisco, de unos 2 100 km, 5 así 
como los impresionantes sistemas en operación y en construcc ión 
que comunican los campos de Asia Central y Siberia Occidental 
en la URSS, con los centros consumidores soviéticos y europeos 
(véase el cuadro 6) . Otros sistemaS¡ importantes conectan las áreas 
productoras del sudoeste de Estéidos Unidos con los centros in
dustriales del este y oeste de ese país; las líneas de los campos 
argelinos a los centros de licuefacción de Arzew y Skidda, así como 
los sistemas de Europa Occidental , Pakistán y México. (En este 
país destaca el gasoducto de 48 pulgadas, Cactus-San Fernando, 
de 1 060 km, en el cua l se basa el llamado Sistema Troncal de 
Duetos cuya longitud tota l es de aproximadamente 12 370 km .) 

En 1982, entre los principa les países exportadores de gas na
tural por gasoductos destacó la URSS (40% del tota l mundial) , se
guido de Holanda (23%), Noruega (16%), Canadá (15%), México 
(1.7%) y Afganistán (1.6%). 

Por lo que toca a los princi pales importado res por gasoducto, 
el más importante es la RFA (22% del total); le siguen Estados 
Unidos (16.6%), Italia (9%), Francia (8.6%), el Reino Unido (7.2%), 
Bélgica (5 .6%), Checoslovaq uia (5.3%), la ROA (4.3%) y Bu lgaria 
(3 .6%) . 

Es importante señalar que Estados Unidos cuenta con una red 
de gasoductos muy eficiente, de aproximadamente 461 781 km.6 

Texas y Lousiana son los estados que tienen la mayor participación 
en el abastecim iento interno. 

La mayor parte del gas que este país importa de Canadá llega 
por los gasoductos situados en el estado fronte rizo de Minnesota 
y en la región noroeste. Por su parte, los pequeños volúmenes 
que Canadá importa llegan por los gasoductos localizados en la 
frontera noreste de Estados Unidos. 7 

La red de gasoductos del sur de Estados Unidos está conectada 
con la de México, lo que permite realizar importaciones y expor
taciones de este energético. Así, hasta octubre de 1984 México 
lo enviaba por medio de la conexión Hidalgo-México-Reynosa 
a las cercanías de la ciudad de McAIIen, Texas, y a su vez lo reci-

S. E. . Tiratsoo, op. cit., pp., 189-190. 
6. Earl Seaton, " U.S. interstate pipeline system grows", en Oi/ and Gas 

}ournal, Pennwell Publishing Co., Tulsa, Oklahoma, vol. 81 , núm. 48, p. 71, 
y Henry Jackson y Warren G. Magnuson, National Energy Transportation , 
vol. 1, núm. 95-15, U.S. Congressional Research Service, Washington, ma-

e> de 1977, pp. 32-33. 
. /bid. , p. 33. 

,, 
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CUADRO 6 

Principales gasoductos del mundo 

Nombre De / a 

Yamal (URSS) Urengoi-Uzhgorod 
(frontera checo-
soviética) 

Sistema Tron- Cactus, Tabasco-
cal de Gas San Fernando, Ta-
Natural maulipas 
(México) 

n.d. Frigg, Noruega-S!. 
Fergus, 1 nglaterra 

Ekofisk, Noruega-
Emden, RFA 

Trans-Med Hassi R'Mel, Arge-
lia-Mozara-del Vall , 
Sicilia, Italia 

a. Millones de pies cúbicos al día. 
n.d. No disponible. 

Longitud Diámetro Capacidad 
(km) (pulgadas) (MMp3id;a 

4 451 56 3 870 

1 106 48 900 

363 n.d. n.d. 

442 n.d. n.d. 

550 48 1 606 

Fuente: Robert J. Beck, " Demand, imparts to rise in '84; production to 
slip" , en Oi/ and Gas journa/, vol. 82, núm. S, 30 de enero de 
1984, p. 79; Financia/ Times, Londres, 7 de octubre de 1982, pp. 
4 y 7; Caz Na tu re/ Algérien, Société nationale pour la recherche, 
la transformation et la commercia lisation des hydrocarbures (So
natrach), Argel de junio, 1982, y Pemex, Memoria de labores 1983, 
México, 1983, p. 81 . 

· bía en el punto de conexión de Eagle Pass, Texas, con Pied ras 
Negras, Coahui la. 

El gas que Estados Unidos importó de Canadá en 1983 repre
sentó aproximadamente 4.4% de su consumo total y el gas mexi
cano, 0.47% del. total. 8 

En 1977 Estados Unidos y Canadá acordaron construir un im
portante gasodu.cto (el Alaskan Natural Gas Transportat ion System 
ANGTS) de 7 723 km , que iría de Prudhoe Bay, Alaska, a la fron
tera con Canadá, atravesaría el territorio de Yukón y de Columbia 
Británica, seguiría por el noroeste de Alberta y luego continuaría 
al sur, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.9 

Se encargó a la empresa canadiense Footh ills Pipe Lines la cons
trucción del tramo sur, que corresponde al tendido en A l berta 10 

y que entró en operación antes de haberse inic iado la construc
ción del resto del sistema; .por ese tramo se transporta el gas de 
los depósitos de Alberta hacia Estados Unidos. 

Se est ima que el costo del ANGTS ascenderá a 40 000 millo
nes de dólares (a precios de 1989), lo que lo converti ría en el pro
yecto privado estadounidense más elevado de la historia. Por esta 
razón, su rea lizac ión, al menos en el mediano plazo, es poco fac-

8. Robert .J. Beck, " Demand, imports to rise in '84; production to slip" , 
en Oi/ and Gas }ourna /, vol. 82, núm. S, Pennwell Publishing Co., Tulsa, 
Ok lahoma, 30 de enero de 1984, p. 1 OO. 

9. Roberto Lyman, "The Tenth Annuallnternational Energy Conference 
of the lnternational Research Center for Energy and Economic Develop
ment" , University of Colorado, Boulder, Colorado, 6 de octubre de 1983, 
p. 6. 

10. Henry Jackson y Howard Cannon, National Energy Transportation , 
vol. 111 , núm. 95-15, U.S. Congressional Research Service, Washington, 
marzo de 1978, p. 292 . 
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tib ie ya que el prec io de venta en Estados Unidos no sería com
petitivo (se estima que osci laría entre 1 O y 12 dólares el millar de 
p ies cúbicos, a prec ios de 1982). 11 

H ay otro proyecto igualmente ambicioso, el ll amado Sistema 
de Gas Trans-Aiaska (TAGS) que, de aprobarse, tendría una lon
gitud de 1 319 km y llevaría 2 380 mi llones de p3/d de gas de 
Prudhoe Bay hasta las- p lantas de li cuefacción de la península 
Kenai; de ahí se enviaría a j apón. 12 Se estima que, en las condi
ciones actuales, este proyecto tampoco es rentab le. 

La industria gasera de Europa Occ idental ha construido un muy 
eficaz sistema internac ional de gasod uctos; la red de distribución 
es de aproximadamente 680 000 km .13 Entre los gasoductos in 
terconectados se encuentra el de 363 km, que va de Frigg (No
ru ega) a St. Fergus (Inglaterra), y el de 442 km que conecta Ekofisk 
(Noruega) con Emden (RFA). 14 

De R'M el, Argelia, parte el gasod ucto llamado Trans-Med qu e 
at rav iesa Túnez, y concluye en Mazara del Vallo, Sicilia; su lon
gitud es de 500 km, con 48 pu lgadas de diámetro y una capacidad 
de 1 606 millones de p3/d.1s 

Por lo que toca a la URSS, en el Plan Quinquenal 1981-1985 
se establece la const ru cc ión de se is gasod uctos de 56 pulgadas 
para com unica r el Campo Urengoi, en Siberia Occidental, con 
la parte europea de la URSS; otro gasod ucto el " Yamal", llegará 
hasta Europa Occidental. Según un informe rec iente del Ministro 
soviético de la Construcción de las Industr ias de Petróleo y Gas, 
el grado de avance de estos proyectos es de 40%. 16 Además de 
los seis gasoductos en operación parcial o completos, la URSS está 
construyendo rápidamente duetos complementarios para susti
tuir el ca rbón que emplean las centrales eléctricas y las plantas 
indu stri ales situadas en Ucrania, el sur de los Urales, la Repúbli ca 
Komi , la parte nororiental de la URSS europa y el complejo in 
dustrial del río Kama, en NizhnekanskY 

Se concluyó un tramo de 4 451 km del gasod ucto "Yamal", 
que sigue la ruta Urengoi-Sverd lovsk-Saratov-jarkov Uzhgorod; 
en la frontera con Checolosvaq uia. De este punto, segu irá hasta 
la ciudad de Waidhaus, en la ROA. Este dueto contará con 40 gran
des turbinas compresoras (de 33 525 caba llos de fue rza) y gasa
duetos interm edios para transportar 3 870 millones de p3/d .18 

A partir del 1 de enero de 1984 por medio del gasoducto " Ya
mal" se inic ió la exportación de 772 .6 millones de p3/d a Francia. 
Asimismo, Austria firmó un contrato de abastecimiento ad ic ional 

11. Patrick Crow, " lnspecting,ANGTS", en Oil and Gas journal, vol. 81, 
núm. 35, Pennwell Publishing, Tulsa, Oklahoma, 29 de agosto de 1983, 
p. 24. 

12. "Second trans-Aiaska gas pipel ine proposed", en Oil and Gas }our
nal, vol. 81, núm. 39, Pennwell Publ ishing Co. , Tulsa, Oklahoma, 26 de 
septi embre de 1983, p. 43 . 

13. Robert j . Beck, op. cit. 
14. Financia/ Times , Londres, 7 de octubre de 1982, pp. 4 y 7. 
15. Caz Naturel Algérien, Société Nationale pour la Recherche, la 

Transformation et la Commercialisation des Hydroca rbures (Sonatrach), 
Arge l, junio de 1982. 

16. R. ]. Beck, op. cit., p. 79. 
17. lnternational Petroleum Encyclopedia, 7984, Pennwell Publishing 

Co. , Tulsa, Ok lahoma, 1984, p. 225-230. 
18. R.j. Beck, op. cit., p. 79. 
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CUADRO 7 

URSS: exportaciones de gas natural a Europa 
(MM 3/d) 

Región 7 980" 1 198 73 1 

Europa Occidental 2 676.3 2 879.0 2 891.7 
Eu ropa Oriental 2 921.0 2 921.0 2 960.62 

Total 5 597.3 5 800.0 5 852.JC) 

a. Las cifras originales en terajou les se convirtieron a pies cúbicos usan
do el factor de conversión 1 tj = 0.001017 p3 x 109 

b. Las cifras originales en billones de metros cúbicos se conviertieron a 
p3/d usando el factor de conve rsión 1m3 = 35.3 147 p3 

c. Las cifras originales en millones de toneladas de petróleo equivalente 
fueron convert idas a pies cúbicos usa ndo el factor de conve rsión 1 
TPE = 0.0426216 tj y 1 tj = 0.00'1017 X 109 p3 

Fuentes: 1. Yearbook of World Energy Stat istics 7987 , United Nations De
partment of ln ternational Econom ic and Socia l Affa irs, Statis
tica l Office, Nueva York, 1983, p. 598-603. 

2. Energy Economist, núm. 29, The Financia! Tim es Business ln
format ion Limited, Londres, marzo de 1984, p. 12. 

3. Peter Mach inek, " The lnternational Natural Gas Trade and 
lts lmplications for Weste rn Europe", Ruhrgas AG, Essen, Pu
bl ic Relat ions and Energy lndustry Department, RFA, ponen
cia presentada en la Décima Conferencia Anua l de Energía, 
" Econom ic and Pol itical lssues of Natura l Gas lnternationa l 
Trade", University of Co lorado, Bou lder, 5-6 de octubre de 
1983. 

por 24 millones de p3/d, con los que cubrirá 78% de sus reque
rimi entos.19 

Aunq ue el gasoducto "Yamal" opera aproximadamente a 12% 
de su capac idad total (a lrededor de 483.6 millones de p3/d) se 
estima que con sólo este volumen la URSS podrá cumplir sus com 
promisos de exportación con Francia, Italia, la RFA y Austria .20 

Recientemente se terminó el rama l que proveerá unos 70 600 
millones de pies cúbicos anu,Jie; a Fin landia . 

Con respecto a las exportac ione; de gas soviético a los países 
de Europa Orienta l, en 1983 Bu lga ri a recibía aproximadamente 
483.7 millones de p3/d , Polonia más de 580.5 mi llones y Checos
lovaquia 870 mil lones. En 1982 la URSS abastec ió a Europa Occi 
denta l con 2 891. 7 millones de p3/cl (49.4%) y con 2 960.6 millo
nes ele p3/d a Europa Oriental (50.6%) (véanse los cuad ros 7 y 8). 

México, que tiene las principales reserva s ele América Latina, 
hasta octubre de 1984 exportó gas a Estados Un idos por gaso
ducto . De 1980 a 1983 las ve nta~ osc ilaron riP 287 millones a 21 O 
millones de p 3/d .22 

En M éx ico, el uso de l gas natural como energéti co y materi a 
prim a para la industr ia petroquím ica y meta lúrgica ha crecido en 
los últimos años a tasas anua les el e cas i 10% . De 1970 a 1983 la 

19. "OGI Newsletter" , en Oil and Ca; }ournal, vol. 82, núm. 2, Penn
well Publ1shi ng Co. , Tulsa, Oklahoma, 9 de enero de 1984, p. 6. 

20. " 'Yamal' export lime ready to start delivenes", en Oil and Gas }our
na/, vo l. 81, núm. 41 , Pennwe ll Publishing Co., Tulsa, Oklahoma, 1 O de 
octubre de 1983, p. 65. 

21. R.]. Beck, op. cit., p. 79 . 
22. Robert j. Beck, "Demancl, imports to rise in '83: production to slip", 

vo l. 81 , núm. S, Oil and Ca; }ourna/, Pennwell Publishing Co. , Tu lsa, Ok
lahoma, 31 ele enero de 1983, p. 76. 
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CUi\ DRO 8 

URSS: exportacio nes de gas natural a Europa 
(Pa rtic ipación porcentua l) 

Region 7980 798 7 

Europa Occ idental 47.81 49.64 
Europa Orienta l 52. 19 50.36 

Toral 700.00 700.00 

7982 

49.41 
50.59 

700.00 

Fuentes: Yea rbook of World Energy Statist ics 7 98 7, op. cit., pp. 598-603; 
Energy Economist, op. cit. , p. 12, y Peter Mach inek, op. cit. 

tasa de aumento de la producción fu e de 5.9%.23 La extracción 
de gas natura l en 1983 fu e de 4 053 .6 millones de p3/d, de los 
cuales 79.2% correspondió a gas asociado y 20.8% a gas no aso
ciado. De esa producción, 84% se dest inó al consumo interno, 
5% a la exportac ión y 11 % se quemó en la atmósfera. 24 

En ese año el consumo interno ascendió a 3 401.8 millones 
de p3/d . Pemex absorb ió cerca de 62 %, el sector industrial , 28%; 
para generar electricidad se usó 8%, el sector residencial consumió 
2 por ciento 25 

Entre los ava nces más importantes de Pemex destaca la reduc
c ión de la quema de gas en la atmósfera gracias a la instalac ión 
de equ ipo para su aprovec hamiento integral. Se espera reducir 
la quema a 3-4%. Para 1988, este nivel se reducirá a alrededor 
de 2%, que es el mínimo técnico .26 

Como polít icas importantes del Gobierno mexicano en materia 
de gas natural se pueden seña lar las sigu ientes: a] utiliza rlo como 
sustituto de los deri vados de petróleo, principalmente el combus
tóleo; b] rac iona li zar la política intern a de prec ios, que se irán 
ajustando de conformidad con el comportamiento de los otros 
energéti cos; e] exportar só lo volúmenes excedentes, que se pue' 
dan coloca r en cond iciones favorables; el] incrementar la produc
C IÓn a una tasa promed io anual de 1.5 a 2 por c iento durante el 
p ríoclo 1985- 1988 27 Las perspectivas de oferta en el mediano 
plazo estarán ligadas a la ext racc ión ele cru do debido al patrón 
de produ cción en forma asoc iada, por lo que no se prevén modi
fica ciones importantes al programa actual de distribución intern a 
y de exportación. 

Por otra parte, Bolivia exporta gas a Argentina a través de ga
>oducto y estudia con Brasil la pos ibilidad de construir un gaso
ducto el e UJ;)O S 1 700 km y de 28-30 pulgadas de di ámetro para 
tra nsportar gas de los ca mpo, bolivianos y también de los nuevos 
yac imientos descubi ertos en el Amazonas brasileño. 

Canadá exporta su gas natural a través de gasoducto a su úni 
co cliente, Estados Unidos. En 1982 1e envió 2 139.7 millones de 

23 . Elíseo Mendoza Berru eto, " Petróleo y gas en México, políti cas y 
resultados· ·, en Comercio Exterior, vo l. 34, nllm . 5, México, mayo de 1984, 
pp. 444-447. 

24. Pemex, lnformation Bulletin , núm. 15, Petróleos Mexica nos, Ofi
Cina de Representación Nueva York/Washington, Nueva York, diciem
bre de 1984, p. 7. 

25. /bid. , p. 7. 
26. Semip, Programa Nacional de Energéticos, México, agosto de 1984, 

pp. 89. 107, 11 1, 138 y 139. 
21. /bid ., pp. 84, 107, 111. 138 y 139. 

mercados y productos 

p3/d , 14.8% del tota l mundial transportado por tubería (véase el 
cuadro 4). Sin embargo, las exportac iones canad ienses se han visto 
afectadas en los últimos años debido al considerable descenso 
de la demanda en Estados Unidos. Esta caída se ha trad ucido en 
una disminución notable de las exportaciones ca nadienses. 

Con el fin de increm entar los vo lúm enes que exporta, Canadá 
implantó un sistema dual de prec ios que funciona de la siguiente 
manera: las ventas de gas qu e lleguen a 50% del vo lumen con
tractual se venden a 4.40 dólares el millar de pi es cúbicos; en los 
envíos que excedan de este 50%, el precio es de 3.40 dólares 2 B 

Cabe destacar que desde 1977 el precio de exportación de Ca
nadá se basa en el concepto del va lor de sustituc ión, o sea, para 
determinar el precio se ca lcu la el costo que signifi ca ría sustituir 
con gas natural el crudo importado en el este de Canadá. En marzo 
de 1980 éste fu e el concepto que utili za ron el secretario de Ener
gía de Estados Unidos, Charles Duncan , y el mini stro ca nad iense 
de Energía, Marc Lalonde, para llegar a un entendimiento sobre 
el precio de exportación del gas natural canadiense. De este en
tendimiento emanó lo que se conoce como " precio uniform e en 
la frontera" para todo el gas que Canadá exporte a Estados Unidos 
y que hasta hace unos meses es el que debía regir para todos los 
contratos de exportac ión; este mismo precio se toma como base 
para la importac ión de petróleo puesto en la costa este de Estados 
Unidos29 

En el caso de México, es importante señalar que las exporta
ciones de gas natural a Estados Unidos se rigen por un contrato, 
firmado el 19 de octubre de 1979, entre Pemex y el consorcio 
Border Gas, que agrupa a las siguientes empresas; Tennessee Gas 
Pipeline, El Paso Natural Gas, Transcontinental Gas Pipeline, South
ern Natural Gas, Texas Eastern Transmi ss ion Corp. y Florida Gas 
Transmission. En dicho contrato se estipu la el envío de 300 mi
llones de p3/d a un precio inicial de 3 625 dólares el millar de 
pies cúbicos, 30 que se incrementaría de acuerdo con una fórmu la 
similar a la ca nadiense. 

En mayo el e 1983, un mes después de que Canadá redujo 
el precio de exportac ión del gas natural , M éx ico tamb ién bajo el 
precio del mil lar de pies cúbicos de 4.94 a 4.40 dólares y además 
se señaló que Pemex di sminuiría su vo lumen de exportac ión 3 1 

Sin embargo, los aju stes de México y Canadá no fueron sufi
cientes· porque en Estados Unidos el gas natural siguió perdiendo 
mercado frente al combustóleo en la indu stri a y en la generación 
ele electricidad, ya que el sistema regulatorio impide que sea com
pet itivo. Por otro lado, los contratos ele largo p lazo, negociados 
cuando las condiciones del mercado eran distintas y se preveían 
tasas el e consumo más altas, t ienen cláusul as muy rígidas, como 
las llamadas "take or pay" (tómese o páguese) , en las cua les las 
empresas compradoras se comprom eten a adquirir un vo lu men 
mínim o - en general superior a 50% del contractu al- y a pagarlo 
aun cuando no lo compren. Los co ntratos también comprenden 

28. " Natural Gas Export to the U.S.", en Energy Policies in Canada , 
Ca nadá, 1983, p. 31. 

29. Robert Lyma n, op. cit. , pp. 4-5. 
30. "Recuento Nacional", Comercio Exterior, vol. 29, núm. 11 , Mé

xico, 11 de noviembre de 1979, p. 1203 . 
31. " Estados Unidos no presiona a Méx ico: qu iere adquirir más cru 

do, reduce su importación de gas natural ", en Novedades, México, 26 
de mayo de 1984, p. 1. 
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una buena parte del llamado "gas nuevo", que es una defini ción 
que Estados Unidos establec ió en la Ley de Gas Natural de 1978, 
que se refiere a todo el proveniente de yacimientos descubiertos 
después de 1977, o profundos o difíciles de exp lotar. Según la 
Ley, para fomentar la explotac ión de este " gas nuevo" se elimi
nará gradualmente, en un período de siete años, el control de 
prec io; el del "gas v iejo" se segu iría controlando con el sistema 
regulatorio actual. La Ley estipula qu e a partir del 1 de enero de 
1985 se eliminen los controles de todos los precios de gas natural. 

El objetivo principa l de esta Ley era so lucionar los problemas 
de abastecimiento de Estados Unidos, que se recrudecieron en 
el inv ierno de 1976-1977 . En previsión de una mayor demanda 
de las empresas gaseras, firm aron contratos a largo plazo de gas 
ca ro (" nuevo") , pasando los costos a los consumidores . Sin em
bargo, la recesión económica y las medidas de conservac ión hi 
cieron disminuir la demanda y se creó una sobreoferta en un mer
cado en el que el precio del gas, en luga r de bajar, se mantiene 
ca ro. Para co rregir esa situación, en los últimos meses se han rea
li zado múltiples negoc iac iones para flexibili za r los contratos, in
c luyendo los de importación. Destaca la suspensión del contrato 
de compra de gas argelino (LNG) por parte de la empresa esta
dounidense Panhandle, así como las negociac iones para disminuir 
precios y vo lúmenes de exportac ió n de Canadá y M éx ico. Por 
ot ra parte, ya ha surgido un mercado "spot" para ventas a co rto 
plazo. 

En febrero de 1984 el Departamento de Energía de Estados Uni
dos an unció nuevos lineamientos para las importaciones de gas 
natural; se pone particular atención en la necesidad de qu e los 
contratos de abastec imiento est ipulen precios competitivos y fle
xibles a los ca mbios en el mercado. Debido a las presiones de 
las empresas gaseras, que desean recuperar el mercado, el 13 
de julio de 1984 el Gobierno canadiense anunció su "Nueva po
lítica para la exportac ión de gas natural , qu e permite un prec io 
negoc iado" . Con esta política, que entró en vigor el1 de noviem
bre de ese año, las ventas a Estados Unidos podrán negoc iarse 
en forma individu al de empresa a empresa, con base en un pre
c io de 3.10 dólares por millón de BTU ,32 su jeto a la autorizac ión 
del Nat iona l Energy Board, el organismo regulador canadiense 
en esta materi a. Este ca mbio responde a la neces idad de reacti 
va r la indust ri a del gas, deprimida y con d ificu ltades financ ieras, 
pues desde 1980 se exportaba so lamente 40% del vo lumen auto
ri zado. Cabe señalar que el precio de venta no puede ser menor 
al del gas natural puesto en la ciudad de Toronto; asimismo, con 
esta nueva po lítica se rompe, además del sistema dual, el llamado 
" precio uni forme en la frontera". 

Para M éx ico, los cambios en el mercado estadounidense del 
gas y en la política ca nadiense implicaban reducir sus prec ios de 
exportación a niveles imprevistos. Es por ello que el 24 de octu
bre de 1984 el Gobierno mexicano decidió suspender temporal 
mente sus exportaciones a Estados Unidos, en espera de que se 
definan las nuevas condiciones. Tal dec isión fue posible grac ias 
a que el mercado mexica no de gas natural es flexib le, lo cual per
mite asimilar los volúmenes no exportados -que representan só lo 
4% de la producción total- en el propio sector energético o en 
la indu stri a. 

32. BTU: British Thermal Unit. Cantidad ele energía que puede aumen
tar la temperatura ele una libra ele agua en un grado Farenheit. Un millón 
el e BTU (MMBTU) es aproximadamente equ iva len te a la energía conteni 
da en un mi llón el e pies cúbicos ele gas. 
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DESARROLLO DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LNG 

E 1 comerc io internaciona l de LNG empezó de hecho con los 
embarqu es tentativos a Lousiana y Canvey lsland (Reino Uni

do) en 1954. El primer proyecto comerc ial de LNG se concretó 
en 1964; en él se estipu ló el envío de cerca de 40 000 millones 
de pies cúbicos anua les de gas de Arzew, Argelia, al Reino Unido, 
en un período contractual de 15 años. Posteriormente se hicie
ron operac iones entre Argelia y Francia, en 1965, y entre Estados 
Un idos (Aiaska) y j apón, en 1969 (véase el cuadro 9) . 

Las exportaciones de gas crecieron cerca de diez veces de 1966 
a 1980 y ocas ionaron benefic ios económicos aceptab les para ex
portadores e importadores. Algunos países exportadores pudieron 
disminuir la quema de gas, por ser un excedente, y exportarlo 
licuado. Muchos proyectos importantes de LNG fueron planeados 
en los setenta para explotarse en gran escala . El primero fue el 
de exportar LNG de Brunei a japón en 1972, con un vo lu men 
contractua l de 745 millones de p3/d durante 20 años (véase el 
cuadro 9). 

El comercio mundial de LNG aumentó de 307 millones de p3/d 
en 1970 a ce rca de 3 287.6 millones de p3/d en 1980, crec iendo 
con más rapidez que la exportación de gas natural en su conjunto 
y aumentando su partic ipac ión de 7% 33 a cerca de 19% del co
mercio mundial de gas natural. 

En los años ochenta, el vo lumen mundial de exportación de 
LNG ha llegado a representar aproximadamente 21% de la expor
tación total de gas natural.34 En 1982 los principa les proveedores 
de LNG fueron Indonesia (30.7%), Argelia (37.1 %), Brunei (19.4%) 
y los Emiratos Árabes Unidos (5.7%) (véase el cuadro 4). 

En 1983, el mercado internacional de LNG prácticamente de
tuvo su crec imiento. Algunos de los proyectos que se habían pro
puesto en los setenta tal es como los de Irán a Estados Unidos y 
a Europa Occidental, no se llevaron a cabo. Unos han sido ca n
ce lados, aunque otros pudieron reactivarse, ya sea en su forma 
original o con modificac iones. Con excepción del proyecto ma
lasio, ninguno ha progresado lo suficiente como para ponerse en 
práct ica antes de 1986.35 Cabe señalar que Malasia ingresó al 
mercado en 1985, y actualmente aporta ce rca de 5% del volumen 
que se comercia internacionalmente. 

A pesar de las vastas reservas de gas natural y de la gran de
manda potencial, las negociaciones sobre muchos proyectos de 
LNG se han pospuesto o cancelado por desacuerdos sobre los po
sibles beneficios económicos. Exportadores e importadores tienen 
percepc iones distintas sobre el precio que debe tener el LNG, lo 
cual ha ocasionado gran incert idumbre respecto a los beneficios 
económ icos netos de tales proyectos. 

Los países subdesarrollados son los principales exportadores 
de LNG (96% del total) y se considera que en los próximos dos 
deceni os lo seguirán siendo. Por el monto de reserva s probadas," 
destaca el M ed io Oriente (25 .5%), siendo Irán el país más impar-

33 . Revue ele I'Énergie, op. cit. , p. 513 . 
34. Afsaneh Mashayekhi , " LNG Export Opportunites for Developing 

Countries ancl the Economic Va lue of Natural Gas in LNG Export", Ban
co Mundial, Washington, agosto ele 1983. 

35. !bid. , p. 12. 
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CUADRO 9 

Exportación de LNG: proyectos en operación 1 

Exportaor 

Argelia 
Argelia 
Alaska 
Libia 

Importador 

Reino Unido 1 Brit ish Gas 
Francia 1 Ca z de France 
japón 1 Tokyo Gas 1 Tokyo Electric Pmver 
Itali a 1 SNAM 

España 1 INAG AS 

Francia 1 Caz de France 
japón 1 Osaka Gas 1 Tokyo Electric Power 
España 1 ENAGAS 
japón 1 Tokyo Electric Power 
japón 1 Osa ka Gas 1 Kan sa i 

A11o inicial de 
suministro 

1964 
1965 
1969 
1970 
1970 
1972 
1972 
1976 
1977 
1977 

mercados y productos 

Vigencia del Volumen 
contrato (MMp 3/d) 

15 110 
25 50 
15 135 
20 240 
15 110 
25 350 
20 745 
23 -ISO 
20 355 
20 440 

Libia 
Argelia 
Brunei 
Argelia 
Abu Dhab i 
Indonesia 
Indonesia 
Arge lia3 

Argel ia4 

Argelia2·5 

Arge lia 
Arge lia6 

Malasia7 

Indonesia 
Indonesia 

japón 1 Chibu and Kyushu Electric Power Nippon Stee l 
EUA 1 Dist rigas 

1978 
1978 

20 630 
20 120 

EUA 1 El Paso 
EUA 1 Distrigas 
Francia 1 Ca z de France 
Bélgica 1 Distrigaz 
japón 1 Tokyo Gas 
japón 1 Nagoya 1 Osaka 1 Himej i 
japón 1 Niigata 1 Tokyo 

1978 
1981 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 

20 1 000 
20 450 
20 530 
20 500 
20 870 
20 460 
20 480 

1. Actua li zado hasta marzo de 1983. Las exportaciones en 1982 fu eron en algunos casos menores que los volúmenes contractuales. 
2. Este proyecto ya se dio por terminado. 
3. En este proyecto, se abasteció en pequeñas ca ntidades en 1971. 
4. Los abastec imiento de l proyecto El Paso están suspendidos desde 1980. 
5. El proyecto Trun kline empezó a operar en 1983 pero las exportaciones fueron menores que el vo lu men contractuaL En diciembre la Panhandle Eas

tern Co ., de la que son su bsid iarias Trunkline LNG y Trunkl ine Gas Co. , suspendió unilateralmente el contrato en diciembre de 1983 , arguyenélo 
" causas de fuerza mayor" (véase Robe rt J. Beck, " Demand, imports to ri se in '83: production to slip", en Oil and Gas joumal, vol. 81, núm. 5, 
31 de enero de 1983, p. 83). 

6. Las exportaciones en 1982 estuvieron muy por debajo de los volúmenes contractuales. 
7. La operación empezó en marzo de 1983 con 400 MMPCD. 

Fuente: Conferencia de Afsaneh Mashayekhi , EGY (Consultor de jensen Associates, lnc.). " LNG Expo rt Opportuniti es for Developing Countries and the 
Economic Value of Natura l Gas in LNG Export" , Banco Mundia l, Wash ington , agosto de 1983. 

tante (55.05% de las reservas de la región). Sin emba rgo só lo los 
Emiratos Árabes Unidos exportan LNG. Irán, Qatar y Arabia Sau
dita se mantienen como exportadores potencia les . 

En África, Argelia y Libia son los que actu almente exportan 
LNG; otros posibles proveedores son Egipto y Ango la. En América 
Latina sólo Chi le estudia la conveniencia de poner en marcha un 
proyecto de LNG . A fines d el decen io pasado, Méx ico consideró 
esta posibilidad cuando se estudiaron las opciones de transporte 
para exportar gas 'natural. 

En Asia, Malasia tien e las reservas de gas natural más grand es 
y ya inic ió su exp lotación para exportarlo. Jun to con Indonesia 
y Brunei , todos con plantas de LNG en operac ió n, aportaron 
52 .1 % del consumo total en 1983 . En esta reg ió n, Bangladesh, 
y posiblemente Tai landia y Birmania, tambi én tienen posibilidades 
de constituirse en exportadores. 

Las importac iones de LNG se concentran en las áreas muy in
dustrializadas de japón, Europa Occidenta l y Estados Un idos.36 

Este último país, como ya se mencionó, es el principa l consum i-

36. ST Davenport, " LNG to the year 2000", en Hydrocarbon Proces
sing, abril de 1984, pp. 34B-34M. 

dor mundia l de gas natura l y el segundo productor más impor
tante. Empero, no se prevé que se interese en nuevos proyectos 
de importac ión de LNG, por lo menos hasta finales de este dece
nio, debido a las cuantiosas reservas de gas natura l en América 
del Norte (básicamente las de Canadá y Alaska) y a la incertidum
bre de la oferta y la demanda. La industri a gasera estadoun idense 
prevé que, para después de 1990, el crec imiento de las importa
c iones de LNG dependerá del precio y de que cambie el sistema 
regu latorio de la producc ión interna de gas naturaiY 

japón no tiene reservas de gas natural importantes; es el prin
c ipal importador de LNG y lo seguirá siendo hasta el año 2000; 
sus compras representan aprox imadamente 67% del total mun
dia l. Actua lmente lo adquiere de Estados Un idos (A iaska). los 
Em iratos Árabes Unidos (Abu Dhabi) , Brunei , Indon esia y M ala
sia, y en el fu turo podría importar lo de Austra lia, Canadá, Ban
gladesh, Tailand ia y posiblemente de la URSS (véase el cuadro 10). 
El abastecim iento japonés dependerá fundamentalmente de las 
fuentes de LNG del Pacífico y el Medio Oriente. El posib le volumen 
de las importaciones var iará, segú n la Agencia In ternaciona l de 
Energía, de 2.2 billones a 2.5 billones de pi es cúbicos anuales 
(6 027 millones de p3/d a 6 849 millones de p3/d) en 1990, y de 

37. A. Mashayekhi , op. cit. , p. 13. 

• 
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CUADRO 10 

japón: volumen contractual de importaciones de LNG por país de origen 1 

(p3/ d) 

País 7982 7983 7985 7990 7995 

Indonesia 
Brunei 
Em iratos Árabes Unidos 

(is las Das) 
Estados Unidos (A iaska) 
Malasia 
Autra lia 
Canadá 
Unión Soviét ica 

(is las Sakhali n) 

Total 

1 199 732 273 
667 592 959 

280 582 548 
125 778 384 

2 273 686 764 

1 254 88 1 258 
692 748 635 

233 173 772 
132 55 1 065 
149 966 534 

2 463 32 7 264 

1 635 188 986 
696618740 

270 907 288 

8 12 72 1 863 

3 4 75 366 877 

2 012 454 136 
696 618 740 

270 907 288 

8 12 72 1 863 
81272 1 863 
396 685 671 

5 002 709 56 7 

2 012 454 136 

270 907 288 

812 72 1 863 
8 12 721 863 
396 685 671 

483 763 014 

4 789 253 835 

1. Las cifras originales en billones de metros cúbicos se convirtieron a p3/d usa ndo el factor de conversión 1 m3 - 35.3 147. 
Fu ente: " World Status Natural Gas", en Energy Economist, núm. 29, Londres, marzo de 1984, p. 13; " Le Gaz Naturel. Ressources et perspectives" , 

en La Revue de L'Énergie, núm. 366, París, agosto-septiembre de 1984, p. 448. 

3.4 billones a 4. 1 bi llones de pies cúbicos an uales (9 3 15 millones 
de p3/d a 11 232 mil lones de p3/d) en el año 2000. Sin embargo, 
estos pronósticos podrían estar sobrestimados debido a la reciente 
caída de la demanda de gas natural en la industria y en la genera
ción de electricidad de japón.38 Esta última actividad actualmente 
absorbe casi 75% de la demanda tota l de.gas natura l; siguen los 
consumidores industriales y residencia les. El exceso de capac idad 
de generación que se prevé con la operación de las plantas nuclea
res, así como el lento crecim iento de la demanda de electricidad, 
podría redu cir sustancialmente la demanda futura de LNG.39 

Europa Occidenta l, con 6% de las reservas mundiales, es prác
t ica mente autosuficiente en gas natura l, pues su producc ión sa
tisface 82% de sus neces idades. Im porta de la URSS 13% de su 
consumo (por gasod ucto) y 5% de países miembros de la OPEP 
(ya sea por gasoducto o como LNG).40 

Una preocupación fundamental de los países de Europa Oc
c idental es mejorar la seguridad del suministro, para lo cual in 
tenta diversifi ca r sus fuentes abastecedoras. De 1979 a 1982 el 
consumo total de Europa Occidenta l descendió cas i 6%, debido 
principa lmente a la ca ída de la demanda en los sectores indus
tri al y de elect ri cidad.41 No se prevé una variac ión sign if icativa 
de la participac ión del gas natural en la energía primaria (19%) . 
Con la recuperac ión de las economías europeas, aumentarán las 
importaciones provenientes de otras fuentes, aunque só lo ligera
mente, hac ia fines de este decenio; es posible que en el siguiente 
representen de 20 a 30 por ciento de su consumo. Se estima que 
en el año 2000 las importaciones abastezcan más de 50% de la 
demanda. 

A mediano plazo, pero dentro del patrón de d iversificación 
de abastecedores, surgirán nuevos proyectos de importación de 
LNG y de gas natural (por gasoducto) que compitan por el mercado 
europeo, en especial en algunos de África del Norte y Occidental. 

38. /bid. , p. 14. 
39. /bid. 
40. Peter Machinek, op. cit., p. 4. 
41. A. Mashayekhi , op. cit., p. 14. 

PERSPECTIVAS DEL MERCADO INTERNACIONAL 
DE GAS NATURAL 

E 1 comercio internacional de gas natural es incierto . Desde 1980 
se ha visto afectado por la baja en la demanda de energía, 

las disputas de precios entre compradores y proveedores y las 
preocupac iones sobre la seguridad de abasteci miento a largo pla
zo. Numerosos proyectos importantes, tanto en operac ión como 
planeados, se han suspendido o archivado. El último percance 
es el del contrato de abastec imiento de LNG de la empresa arge
lina Sonatrach a la estadounidense Panhand le Eastern's Tru nkline, 
que ésta suspendió en diciembre de 1983. Varios exportadores, 
en especial Argel ia, sufren continuas presiones para bajar los pre
cios, o flexibil izar las llamadas c láusu las " take or pay" 42 Mien
tras tanto, el prec io promedio de gas natura l, medido en dólares 
ajustados por la inflac ión, ha bajado más de 30 % en los últ imos 
cuatro años . Estas grandes red ucc iones amenazan la viab il idad 
comercia l de algu nas plantas de LNG e impiden la realizac ión de 
nuevos proyectos importantes de exportac ión .43 

Una de las razones estructurales de los prob lemas que se vi
ven es que el mercado intern ac ional del gas natu ra l es muy d is
perso por la inexistencia de un criterio un ifi cado en· lo que respecta 
a condiciones contractuales, como la fórmul a de prec ios, la fac
turac ión FOB o CIF, las obligaciones de adqu isición mín ima (cláu
sula "take or pay" ), etc. Lejos de ex ist ir un so lo mercado, se pue
den identi ficar tres importantes: japón, que compra a precios CIF, 
casi a la par con el eq uiva lente del crud o; los países de Europa 

42. Este tipo de condiciones se fija para garantiza r el abastecimiento 
en el largo plazo, ya que los proyectos de LNG son muy intensivos en 
capital. Se estima que la inversión requerida para licuefacción, transpor
te marino, recepción y regasificación para un proyecto de 300 millones 
de p3/d es de 1 400 a 1 700 mi llones de dólares, depend iendo de la in 
fraestructura existente. El costo de capital de un proyecto más grande, 
de unos 500 millones de p3/d puede llegar a 2 000 millones o 2 400 mi
llones de dólares. Las reservas mínimas de gas natural que se requieren 
para un proyecto de LNG deben ser del orden de tres billones de pies 
cúbicos. 

43. "OPEC Natural Gas Projects Face a Bleak Outlook", Petroleum ln
telligence Weekly, Petroleum and Energy lntelligence Weekly, lnc. , Nueva 
York, 19 de marzo de 1984, vol. XXIII , núm. 12. 
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Occidental (a lgunos compran CIF y otros FOB), y Estados Unidos, 
que compra FOB pero exporta a j apón CIF. Ello hace difícil que 
existan precios uniformes debido a los diversos t ipos ele contrato 
y los diferentes criterios para fijar incrementos de prec ios, pues 
en unos casos la fórm ula co rrespondiente se liga con la var iac ión 
ele los prec ios del crudo y en otros con combustó leos equ ivalen
tes en poder ca lor ico . En otras pa labras, hay una diversidad de 
precios que varían de acuerdo con di st in tos precios base y d istin
tas fórm ulas ele incremento. Los países ele la OPEP que exportan 
gas natural han tratado de uniformar los crite ri os, pero no han 
tenido éx ito. 

Para mayor c larid ad, a cont inu ación se presenta la situación 
intern ac ional de prec ios de exportac ión, por va lor ca lór ico y por 
país. 

Argelia 

En genera l, ap li ca un precio FOB base para el gas de exportac ión , 
que se indiza con la va ri ac ión de prec ios in ternac iona les de una 
ca nasta de va rios tipos de crudo. En las negoc iac iones ele precio 
de 1981 y 1982, Arge li a fijó, para las expo rtac iones de LNG, un 
precio FOB base de 4.80 dólares por millón de BTU; con Francia, 
de 5. 12 dólares, y con Distriga s, de Boston, de 4.44 dólares. En 
septiembre de 1982 negoció con la Panhanclle Eastern 's Trun kline, 
un prec io FOB base de 5.92 dólares por millón de BTU, que se 
incli za ría a los precios del combustó leo núms. 2 y 6. Al caer los 
prec ios intern ac iona les del crudo, Panhanclle pidió ca mbios en 
la indización y en el vol umen " take or pay", lo cua l provocó la 
suspensión del contrato, pues Sonatrach no aceptó las cond icio
nes. Con respecto al precio de exportac ión de gas natural por ga
soducto (Trans-Med) a Italia, se llegó a un precio FOB base de 4.41 
dólares por millón de BTU; también ind izado con los prec ios in 
ternac iona les de una canasta de crudos . 

A causa de la disminución de los prec ios internac ionales del 
crudo y de la baja del consumo el e gas natural en los países in 
dustria li zados, Arge lia ha ten ido que afrontar presiones para bajar 
sus prec ios. Por ejemplo, el precio FOB del LNG exportado a Es
tados Unidos bajó a 3.62 dólares por millón de BTU; el precio FOB 
de gas transportado por gasoducto a Italia a 3.60 dó lares y el resto 
del LNG exportado (FOB) a Bélgica y Franc ia a aprox imadamente 
3.90 dólares. 

Emiratos Árabes Unidos 

El único emi rato exportador de gas natural es Abu Dhabi: indiza 
el prec io CIF de exportac ión de LNG a japón, con su crudo ligero 
M urban. 

Indonesia 

También fij a el prec io CIB el e exportac ión al LNG. La fórmu la ele 
incremento está ligada en 90% a la va ri ac ión del precio intern a
ciona l del crudo " Minas" y el 10% restante aumenta de modo 
automático 3% ar · .al. 

URSS 

En enero de 1983, el prec io de exportac ión del gas sov iético era 
de 4.74 dólares por millón de BTU. En marzo de 1983 se red ujo 
a 4.17 dólares, siguiendo la caída de precios internaciona les de 

mercados y productos 

crudo. En los nuevos con tratos el e gas siberiano, el prec io se incliza 
en 20% con precios de crudo y en 80 % con prec ios de combu s
tól eo ele W iesbade, Rotterdam e Itali a. En los contratos de la URSS 
con países de Europa O cc idental se siguen las condic iones del 
mercado. Por esta razón, el precio el e exportac ión actual es menor 
a 4 dólares por millón de BTU; con Franc ia es de 3.70 dó lares y 
con Ital ia de 3.50 dólares. 

Hay indicios de que se está desatando una guerra de prec ios 
en Europa Occidental debido a la pujante po lítica el e exportac ión 
de la URSS, que concede prec ios más bajos qu e los vigentes en 
el mercado europeo. La empresa holandesa Gasuine tu vo que ba
jar el prec io del gas que exporta a Bélgica, despu és de que la URSS 
ofreció su gas 15% más barato. Esta empresa podría enfrentarse 
a presiones para d isminuir sus precios cuando se prese nten las 
negoc iac iones con tractua les con Franc ia, la RFA e ltalia44 

Países Bajos 

En marzo de 1983, su precio de exportac ión era de 4 dólares por 
millón de BTU, que se indiza a la va ri ac ión de los prec ios ele com
bustó leos con bajo co ntenido ele azufre en Rotterd am. El prec io 
actual debe estar entre 3.50 y 4 dólares por mil lón de BTU. 

Noruega 

El precio ele expo rtac ión estaba ligado, en los contratos antiguos, 
con la var iación ele los precios ele los combustó leos. En los nuevos 
contratos se incli za en 50% con prec ios de crud o y en otro 50% 
con precios ele combustó leos ele bajo con ten ido de az ufre. El pre
c io de exportac ión va ría ele acuerd o con los contratos v igentes 
y sus c láusulas el e incremento ele precios. Sin embargo, en las 
negociac iones rec ientes ent re el Re ino Unido y Noru ega por un 
con trato de se is billones ele pies cúb icos del campo Sl eipn er, a 
largo plazo (20-25 años), se ha mencionado un precio base ele 
3.50 dólares. Empero, las negociaciones fracasaron y por lo pronto 
este proyecto no se ll eva rá a cabo. 

Canadá 

Desde el 11 de abril de 1983, Canadá bajó el precio ele exportac ión 
(4.94 dólares por millón de BTU puesto en la frontera FOB) a 4.40 
dólares . Esto se debe a que en las exportac ion es canad ien ses a 
Estados Unidos se toma en cuenta , en la fórmu la de prec ios, el 
precio del crudo importado puesto en la costa oriental de Cana
dá. De acuerdo con el "Volu me Related Incenti ve Pric ing" (VRIP) , 
el prec io es de 3.40 dólares por MMBTU para las cant idad es de 
gas que superen 50% del vo lum en contractual (apli cado desde 
ju li o de 1983). El Gobiern o canad ien se anunc ió que apart ir de 
noviembre de 1984 las empresas vendedoras podrían negoc iar 
sus contratos en forma independiente, con un precio base de 3. 10 
dólares por millón de BTU, previa autorización del National Energy 
Board . 

México 

M ientras exportó, los p rec ios siguieron la tendencia el e Canadá . 
Por tanto, en mayo de 1983 bajó el precio del gas puesto en la 
frontera (FOB) de 4.94 dólares por millón de BTU a 4.40 dólares . 
En 1984, como ya se seña ló, por considerac iones de tipo econó-

44. " OGJ Newsletter", en Oi/ and Gas }ourna/, op. cit. 
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mico M éx ico decidió suspender temporalmente sus exportaciones 
a Estados Unidos. 

Estados Unidos 

Los precios promedio en vigor son los sigui entes: 7) cabeza de 
pozo (well head) 2.66 dólares por millón de BTU; 2) puesto en 
plantas de generación de electri cidad, 3.50 dólares; 3) puesto al 
consumidor industrial, 4.09 dólares; 4) puesto en el sector residen
cial, 5.63 dólares; 5) puesto al consumidor comercial , 5.44 dólares, 
y 6) precio CIF de exportac ión de LNG a j apón, 4.91 dólares. 

La tendencia prevaleciente en el mercado intern ac ional es la 
de fl ex ibili za r las condiciones del comerc io por los siguiente me
dios: renegociar contratos, fijar prec ios por condiciones de mer
cado, modifica r las c láusulas " take por pay" y, en algunos casos, 
efectuar ventas en el mercado "spot". 

Por lo que se refiere a la demanda, se prevé que en los princi
pales países consumidores se incrementará después de 1984, con 
lo cual la disposibilidad de los abastec imientos locales y las im
portac iones contratadas serán mayores an tes de que finalice este 
decenio . Con una tasa anual de crec imiento de la economía de 
2%, el déficit de gas natural en los países indu stri alizados pod ría 
alcanzar la cifra de 274 millones de p3/d , eq uivalente a 1.5% de 
la exportac ión actual. 45 

Cabe señalar que el monto de las reservas de gas natural no 
es un factor determinante para que una región se convierta en 
importante abastecedora de LNG. Por ejemplo, no se prevé que 
la Unión Soviética, que ti ene las principales reservas de gas natu
ral del mundo, vaya a tener en el futuro un papel muy importan
te en el mercado de LNG. El gas soviético se transportará en su 
mayoría por gasoducto; quizá só lo una peq ueña parte se envíe 
en forma de LNG a japón en 1995. Tampoco se espera que el 
Medio Oriente produzca grande volúmenes para exportación de
bido a las distanci as tan grandes con respecto de las áreas consu
midoras y por la tendencia al abastecimiento intrarregional del 
mercado europeo -con gas proveniente del Mar de Norte- y 
extrarregional, principalmente de la URSS (por gasoducto) o quizá 
en form a de LNG de África Occidental y del Norte. 

Aunque las reservas de gas del Sudeste de Asia y de Australia 
no son tan grandes, en comparac ión con las del M ed io Oriente, 
están cerca de los centros consumidores de Japón, Taiwan y Corea 
del Sur. Por esta razón, en el largo plazo un gran porcentaje de 
las reservas de estas regiones se exportarán como gas licuado. 

Asimismo, como algunos de los depósitos recién descubiertos 
en América del Norte, cuyas reservas no son muy grandes, se lo
ca li za n en áreas remotas, quizá se ría más conveniente transpor
tarlo como LNG que por gasoducto . Por ello , si la situación del 
mercado lo permite en el largo plazo las reservas loca lizadas en 
region es alejadas, como las isl as del Ártico canadiense y la llama
da "Cook lnlet" de Alaska, en la península de Kenai (cerca de 
Anchorage), se transportarán posiblemente en forma de LNG . Lo 
mismo se espera de las reservas que se descubrieron hace poco 
en el norte de Noruega 46 

45. "OPEC Natura l Gas Projects .. . " , e n Petro/eum lnte//igence 
Week/y, op. cit., p. 8. 

46. S.T . Davenport, op. cit., pp. 34 D y 34 H. 
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Según cálculos de S.T. Davenport, de la Bechtel Petroleum lnc. , 
20.2% de la energía producida en el mundo corresponde a gas 
natural transportado por gasoducto y 0.46% a LNG. El mismo autor 
estima que en el año 2000 la proporción correspondiente a gas 
natural transportado por gasoducto bajará a 18% y que la de LNG 
se elevará a 2.3%. En este pronóstico destacan como áreas abas
tecedoras importantes de gas natural por gasoducto China, Euro
pa Oriental, la URSS, y América del Norte. Por lo que se refiere 
al LNG, las regiones más importan~es serán Asia-Pacífico (Indonesia, 
Brunei , Malasia y Australia) , y Africa . 

El consumo de LNG se concentra en japón, Europa y América 
del Norte . La producción de LNG proviene de áreas con exceso 
de oferta, que están relativamente cerca de las consumidoras. Esta 
tendencia, según Devenport, continuará en el mediano y largo 
plazos. 

CONCLUSIONES 

A pesar de las discrepancias, los diversos puntos de vista so
bre las perspectivas internacionales del gas natural coinciden 

en que el mercado internacional crecerá a un ritmo considerable 
en el decenio de los noventa y contribuirá al intercambio ener
gético entre países : 

• No existe un mercado unificado; por el contrario, es muy 
disperso. De hecho, se pueden identificar tres mercados consu
midores: japón, Europa Occidental y Estados Unidos, todos con 
d istintas formas de operación, de fijación de precio, etcétera. 

• Europa Occidental, que absorbe actualmente 53% del gas 
natural comercializado internacionalmente, continuará desempe
ñando un papel considerable en materia de importaciones, pero 
dentro de una estrategia de diversificación de fu entes de abaste
cimiento y un marco de autosuficiencia regional. 

• El principal incremento de la demanda potencial de LNG se 
dará en los países industrializados (principalmente Estados Unidos 
y japón) y en algunos de industrialización reciente, como Corea 
del Sur, Hong Kong y Singapur. 

• Los países subdesarrollados seguirán siendo los principales 
abastecedores mundiales de LNG . 

• Tomando en cuenta la recesión económica, la aplicación de 
políticas de conservación energética y el cambio a usos menos 
intensivos de energía enlas industrias y servicios en los países 
industrializados, en el presente decenio se realizarán pocos pro
yectos de exportación de LNG en países subdesarrollados. No 
obstante, se prevé que a partir de la década de los noventa la si
tuación será más favorable, en la medida en que aumente la de
manda y decline el abastecimiento tanto de fuentes externas como 
internas de gas natural en muchos países. 

• Es probable que surjan proyectos de LNG y de gas natural 
en África del Norte y África Occidental vía gasoducto que com
pitan en el mercado europeo . 

• En América Latina es posible que se regionalice el mercado 
del gas y se construyan sistemas interconectados de gasoductos, 
particularmente en el Cono Sur. O 


