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ras un período de expansión ace lerada pos teri o r a 1960 la 
industri a mundial de gas natural entró en una fase de apa

rente desace lerac ión, luego del shock petrol ero de 1979-1980. 
Ent re los f ac tores que apuntaron en ese se nt ido, es tán la di s
minu ción de la t asa de crec imiento de la demanda mundial de 
gas natural, la ca ída de su produ cc ión en algunos países, la ten
dencia dec linante de las reservas y de las f uentes intern as de su
ministro en va ri os de los países producto res y consumido res 
más importantes, la eno rm e res istenc ia de los importado res a 
aceptar la parid ad de prec ios entre el gas y e l crudo 1 y la reduc
ción de l número de nuevas órd enes de const ru cc ión de buques 
para transporte de gas natural li cuado (GNL). Q uizá una de las 
ma ni fes tac iones más c laras de la incertidumbre sobre el fu turo 
del mercado gasero mundi al f ue la enorm e controversia 
po líti ca que tuvo luga r en 1980 y 1981 en torn o a la const ru c
c ión de gasodu ctos en Europa. 

Empero, qu e las partes invo lu cradas en es tos últimos nego
cios multimi ll onar ios haya n ll egado a un ac uerdo, o qu e es tén a 
punto de hacer lo, perm ite suponer que los aconteci mientos re
cientes en el mercado mundial del gas natural só lo son f enóme
nos de co rto plazo. Los nuevos países produ ctores tienen p la
nes concretos pa ra expandir el uso interno y las expo rtac iones, 
lo qu e abrirí a un perí odo de crec imiento signi f ica tivo de la in
dustri a a part ir de mediados de los oc henta, durante el cual la 
UR SS conso lid arí a su rec ién ga nada pos ic ión de primer exporta
dor mundial y podría llegar incluso a desplazar a Estados Unidos 
como prin cipal productor. 

En 1980 se quemaba en la atmósfera 55% de la produ cc ión 
mundial de gas asoc iado, cantidad superior al consumo anu al 
de gas natural de Europa O cc idental unos años atrás . Sin em
bargo, la gran mayo ría de los países, industri al izados o en des
arro llo, aprec ia las ventajas del gas natural como combustib le 
limpio y fl ex ibl e; ello, junto con el crec imiento sos tenido de los 
ll am ados mercados premium , indi ca c laram ente qu e el gas ya 
dejó atrás defini t iva mente su papel de " hij o descuidado de la 
fa mili a de los hid roca rburo>". Es importante tambi én un segun
do fac tor: los considerables ava nces logrados en la loca li zación, 
tanto de nuevas fuentes convencionales de gas (en alta m ar o 
en el Árti co), como de no convenc ional es, a partir del ca rbón. 
Ambos hechos plantean nuevos y considerables retos tecnológ i-

1. Entend ida en el sentido de que los prec ios de exportac ión del gas 
deben "corresponder" a los del petró leo crudo en términ os de un idades 
térmi cas británi cas (UTB o BTU, en ing lés). 
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cosa los que se enfrentan con gran éx ito las empre;as gaseras de 
los países industriali zados, tanto en Occ idente como en O riente. 
En terce r luga r es tá la lu cha d·e mercados de las grandes empre
sas energét icas, que se es fuerzan por ex tender enormemente sus 
redes reco lec tora s en las zonas donde, a l parece r, se loca li za n las 
reservas más prometedoras de gas natural de l mundo. 

La evo lu c ión de la indu stri a mundial del gas natural ha sido 
tan ace lerada en los ú ltimos años y ha produc ido ca mbios tan 
prof undos en el pano rama energéti co mundial qu e son pocos 
los expertos que han pod ido segui r los . Además, resulta difici l 
anali za r el comportamiento de l mercado mundial de gas natu
ral porque cad a país ti ene un sis tem a de prec ios y un a es tructu
ra de regul ac ión del comerc io, propios. y también porqu e el 
desa rro ll o del comercio de gas natural es un f enómeno rec ien
te. Por és ta y o t ras razones, aunque el gas ya no es e l " herm ano 
menor del petról eo" en la prác ti ca, sí lo sigue siendo en térmi
nos del ti empo y de la atenc ión qu e le pres ta la literatura téc ni
ca y po lítica sobre los hidroca rburos. 

El análi sis del comportamiento del mercado mund ial de 
hidrocarbu ros se conce ntraba, al menos has ta 1980, cas i excl u
sivamente en el petró leo crud o y muy m arginalmente en el gas 
natural. Se ha descuid ado el es tud io de los efec tos del des
arroll o futuro del gas natural en tod os los mercados energéti cos 
(e l de petró leo en parti cul ar), debido a que se sigue subestiman
do la importancia de es ta fu ente de energí a. A pesar de todo lo 
que se ha esc rito sobre la OPEP, se han pasado por alto cues
tion es tan cruciales como las consecuencias de una producción 
mundi al crec iente de gas natural para la capacidad de la OPEP 
de mantener el precio del petróleo. 

En el presente ensayo no se pretende ll enar es te enorme 
vac ío. Su obj et ivo es mucho m ás modes to: destacar los cam
bios más significativos de la industri a mundial del gas natural 
en los últimos años; exp li car su origen y sus implicaciones, y se
ñal ar algun as posibl es tendencias para el decenio de los ochen
ta. Est as cues tiones parece n particu'larmente significativas en el 
momento en que empiez a a ponerse en duda la idea, defendida 
durante los se tenta , del agotamiento inevitable de los re cursos 
petro leros tradicional es y de la urgencia consiguiente de explo
rar otras fu entes para afrontar el peligro, tanto en Estados Uni
dos como en otras regiones desarroll adas. Si ese agotamiento 
fí sico de los rec ursos petrol eros no es tá tan cercano, ¿en qué ar
gum entos se apoya la neces idad de expandir la producción 
mund ial de gas natural? Si, como parece, tampoco se dan las 
condic iones para el aumento sos tenido de la producción de cru
do por los países de la O PEP, y por ende de la de gas asociado, 
¿cómo se piensa llenar la brec ha prev ista entre producción y 
consumo de gas natural en los paises industriales desarrollados? 

En este t raba jo se parte de la hipótes is de que la industri a 
mund ial de gas natural ha superado su infancia, durante la cual 
se reg istraron, en los años sesenta y setenta, avances notables 
en todo el mundo en las áreas de producción, distribuc ión y 
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consu mo. A l ini c iarse el dece nio actua l comienza la madu rez 
de la industria , que habrá de caracteriza rse por una acendrada 
competencia de las empresas energét icas por el acceso a las 
nu evas f uentes de sum inistro. loca l iza das en gran parte en 
paí ses en desa rro ll o. También habrá un esfuerzo de los pr inc i
pa les países consum idores, que ven dec l inar su producc ió n y 
sus reservas, por gara ntizar, as í sea a un alto cos to po lí tico, un 
sumini stro es tab le, a largo p lazo y en condi c iones económ icas 
ventajosas. Finalmente, los países producto res se aj ustará n a un 
período de precios internaciona les estab les de l gas natu ral, 
ajuste que seguramente se dará por la vía de un m ayor ap·ro
vec ham iento interno de este recurso . 

CUADRO 1 

Participación del gas natural en el balance 
mundial de energia primaria 
(Porcen taies) 

1945 1950 1955 ., 960 ., 965 1910 ·1915 ·1918 

Gas 7 10 13 15 16 18 18 20 
Petró leo 20 25 30 35 39 45 46 45 
Carbón 65 58 so 44 39 31 28 28 
Ot ros 8 7 7 6 6 6 8 7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fu ente: N. Ait-Laoussine. Gas: Recent Oeve/opmen ts and Problems of 
Supply, trabajo presentado en el Seminario de E nergia de 
Oxford, 4 de sept iembre de 1979. 

CAMB IOS EN EL MERCADO MUNDIAL 

E 1 consumo de gas natu ral tuvo un avance no table en los úl
tímos decen ios, super ior inc luso al de los combust ib les 

líqu idos. De 1925 a 1968, su tasa de crec imiento anual fue de 
7.5%, mientras que la de los combust ib les líquidos fue de 6%. 
La partic ipac ión de l gas natura l en el consumo mund ial de 
energía pasó de 3% en 1925 a 10% en 1950 y a 18% en 1968. A 
f ines de los sesenta contr ibuía de m anera importante en la ofer
ta energética total de tres reg iones: Estados Unidos, la Unión 
Soviética y Europa O cc idental. En e l caso de Estados Unidos, su 
particípación en el consumo de energ ía se sex tup li có de 1925 a 
1968. En la UR SS, el aumento co rrespond iente fue mu cho mayor 
(de 1 a 23 por ciento), mí entras que en Europa Occ identa l pasó 
de ce ro a 2.5%. A f ines de los setenta, 32% de la energía co
merc ial prim ar ia de los países de economí a de mercado se ge
nerab a a partir del gas, compa rada con 17% en los de 

CUADRO 2 

Participación del gas en la energía primaria de algu nos países 
(Porcentaies) 

Paises 1945 1950 1955 1960 1965 7970 1975 1978 

Estados Unidos 15 20 26 28 32 34 29 28 
Europa 

Occ id en tal 2 3 8 13 17 
Japón 1 3 4 

Fuente: N. A1t-Laoussine, op. cit. 
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GRÁF ICA 

Evolución de la producción regional de gas natural (1972-1978) 
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economía centra lmente planifi cada y só lo 6% en las nac io nes 
en dcsarro l lo. 2 

La expans ió n de l consumo de gas obedeció a distintas razo
nes en cada mercado. En el caso de Estados Unidos, los contro
les a largo p lazo -que mantuvieron el prec io de l gas sum a
me nte bajo en compara c ión con el del petró leo- deform aron 
su uti l izac ión en algunos sectores . M ientras no se redujo su dis
pon ib i lidad interna, se quema ron eno rm es cantidades en las 
ca lderas indu st ri ales. En Europa Occ idental, e l factor determi
nante del aumento del consumo durante los sesenta, aparte de 
la disponib i l idad de abu ndantes reservas. fu e la expansión de la 
red de gas para uso dom éstico. Por su parte, Japón pudo am-

2. Joel Darmstadter et al., Energy in the World Economy, A Statist i
cal Re view oi Trends in Output, Trade and Consumption Since 1925 , pp. 
14 y 92-93 . 
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CUADRO 3 

Producc ión comercia/ estimada de gas natura l y reservas probadas 
(M iles de millones de metros cúbicos) 

Reservas 2 

Producción comercial1 

Vida' 1/ // 1981 como % 
1979 1980 11111980 11//1981 del total mundial en años 

América del Norte 
Canadá 73.44 68.08 1 473 2 492 3.2 37 
Estados Unidos 579.67 568.88 7 791 5 670 7.3 10 

Subtotal 653.11 636.96 9 264 8162 10.5 13 

Región del Caribe 
Ba rbados 0.01 0.01 n.d. n.d. n.d. n .d. 
Colombia 2.64 3.18 79 142 0.2 45 
Cuba 0.15 0.15 n.d. n.d. n.d. n .d. 
México 26.38 32.35 340 2195 2.8 68 
Trin idad 3.17 2.40 85 227 0.3 95 
Venezue la* 8.87 8.71 751 1 250 1.6 144 

Subtotal 41 .22 46.80 1 255 3 814 4.9 82 

Otros de América del Sur 
Argentina 9.18 9.87 181 623 0.8 63 
Bol ivia 2.09 2.34 85 120 0.2 36 
Brasil 1.12 1.30 26 53 0.1 41 
Ch il e 2.97 3.00 79 70 0.1 23 
Ecuador* 0.07 0.08 20 115 0.1 
Perú 1.17 1.14 5 35 desp 31 

Subtotal 16.60 17.73 396 1 016· 1.3 57 

Medio Oriente 
Abu Dhabi * 5.72 5.78 249 580 0.7 100 
Arabia Saudita *4 12.57 14.90 1 498 2 678 3.4 180 
Bahrein 2.88 2.76 11 280 0.4 101 
Dubai * 0.83 0.73 20 43 0.1 59 
Irán* 19.99 8.27 3 030 11 000 14.2 
Iraq * 2.23 1.76 552 780 1.0 443 
Israel 0.10 0.22 2 2 des p. 9 
Kuwait * 4 5.17 3.30 1 215 938 1.2 284 
Omán 050 0.60 57 142 0.2 237 
Qatar* 3.26 3.10 207 1 848 2.4 596 
Sharjah n.d. n.d. n.d. 15 des p. 
Siria 0.03 0.03 14 90 0.1 
Turquía 0.10 0.10 9 14 des p. 140 

Subtotal 53.38 41.55 6 864 18 410 23.7 443 

África 
Angola 0.20 0.26 28 30 des p. 115 
Arge l ia * 15.40 10.00 4 106 3 724 4.8 372 
Congo 0.01 0.01 n.d. 57 0.1 
Egipto 1.11 2.19 40 84 0.1 38 
Gabón * 0.06 0.07 14 14 des p. 200 
Lib ia* 4.60 3.30 736 674 0.9 193 
Marruecos 0.08 0.07 1 3 des p. 50 
Nigeri a* 2.00 2.00 142 1 161 1.5 581 
Ruanda 0.01 0.01 11 .d. n.d. n.d. n.d. 
Sudáfrica n.d. 11 des p. 
Sudán 3 des p. 
Tanzania 1 des p. 
Tún ez 0.33 0.35 14 159 0.2 
Zaire 2 des p. 

Subtotal 23 .80 18.26 5 081 5 923 7.6 324 ~ 
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Producción comercia/1 Reservas 2 

111/1981 como% Vida 3 

7979 1980 71111980 11111981 del to tal mundial e n anos 

Europa Occidental 
Austria 2.32 1 .94 11 11 desp. 6 
Bélgica ' 0.04 O.OS n.d . n.d . n.d . n.d . 
Dinamarca 105 0.1 
España 1.01 0.01 42 0.1 
Francia 7.76 7.53 204 81 0.1 11 
G ra n Bretañab 39.23 37 .29 991 718 0.9 19 
G rec ia 110 0.1 
Irlanda 0.57 0.91 37 des p. 41 
Italia 13.47 12.53 198 171 0.2 15 
Ho landa 93 .17 87 .27 2 421 1 596 2.1 18 
Noruega 7 20.92 25 .14 1 314 1.7 52 
IHI\ 20.36 18.66 292 190 0.2 10 

Subtotal 197.49 19133 4117 4 375 5.6 23 

Lejano Oriente 
Afganistán 2.40 2.75 144 60 0.1 2L 
Australia 809 9.57 357 850 1.1 89 
Bangladesh 1.22 125 n.d . 283 04 226 
Brunei 8.28 8.95 57 218 0.3 24 
Burma 0 .23 0.21 3 5 des p . 24 
China 14.51 14.27 102 735 0.9 52 
India 1 .92 1.45 40 270 0.3 186 
Indonesia * 28.27 28.75 79 765 1.0 27 
Japón 2.69 2.47 20 15 des p . 6 
Ma lasia 0.10 0.11 57 850 1.1 
Nueva Zelandia 1.54 1.34 184 173 0. 2 129 
Paquistán 8.79 9.12 535 453 0.6 50 
Tailandia n.d . 292 0.4 
Taiwán 1.72 1 .96 28 25 des p . 13 

Subtotal 79.76 82 .20 1 606 4 994 6.4 61 

URSS y Europa Oriental 
Albania 0.30 0.30 9 10 desp. 33 
Bulgaria 0.14 0.15 28 5 desp. 33 
Checoslovaquia 0.68 0.51 14 12 des p. 24 
Hungría 6.53 6.13 119 110 0.1 18 
Polonia 7.34 6.33 9 120 0.2 19 
RDA 9.01 9.00 14 75 0.1 8 
Rumania 27.19 28 .19 170 125 0.2 4 
URSS 407.00 435 .00 9 11 9 30 500 39.2 70 
Yugoslavia 1.86 1.82 34 60 0.1 33 

Subtotal 460.05 487.43 9 516 31 01 7 39 .9 64 

Total mundial 7 525.47 7 522. 26 38 099 77 777 100.0 51 

* Países miembros de la OPEP. 
desp.: desprecttible menos de 0.05% 
1. Exc luido el gas quemado en la atmósfera, e l re inyec tado y e l utili zado en los ca mpos. 
2. Excluidas las rese rvas probables y posib les. 
3. Reservas al 1 de enero de 1981, divididas entre la producción come rc ial de 1980. Como de es ta üitima se exc luyó la prod ucc ión de gas des pe rdi-

ciado, la vida de las rese rvas está sobrestimada . Sin emba rgo, las c ifra s de rese rvas so n conserva doras, pues só lo in c lu yen las probadas. 
4. Incluyen parte de la producción de la zona ne utra l. 
5. Sólo producción de gas de las minas de ca rbón . 
6. Incluye 39.12% de l gas producido e n e l campo Frigg. 
7. Incluye 60.88% del gas producido en e l campo Fr1gg 

No se considera la producción margina l de Cam erún . G han a, Guatema la , Costa de Ma rfil , Filipin as y Za ire. qu e e n 1980 producían petró leo c rudo. 
Con excepción de Zaire, las reservas de éstos y otros diez pai ses e n los que se ha descubie rto gas natura l no son probadas. 

Fue ntes: Boletín mensual de es tadísticas de las Nacion es Unidas y Cedigaz. 
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pliar su consumo grac ias a la creac ión del mercado mundial del 
gas natural licuado (GNL). La baj a utili zación de éste enl a m a
yorí a de los países en desarrollo es resultado de la estructura de 
la propiedad prevalec iente has ta 1975 en la industri a de los. hi
droca rburos, del subdesa rro llo económico de los princ ipales ex
portadores de petró leo y de la fa lta de interés de las empresas 
petro leras inte rn ac ionales por desa rro ll ar form as de energía 
que no se podí an t ransporta r fác ilmen te. 

En general, los patrones de consumo ante riores a 1973 ref le
jan el predominio claro de las considerac iones económi cas 
sobre las geológicas: no tení a valo r aquel gas que no estu v iera 
ce rca de los centros de consumo. Para que llegara a mercados 
reg ional es alejados era necesari o cambiar los ·patrones de con
sumo en cua nto a f uentes de oferta di fe rentes y sus respectivos 
grados de sust it ución. Adem ás, era prec iso mod ifi ca r la estru c
tura industri al, para adapta rl a a las nuevas f uentes de energía, 
teniendo en cuenta los prec ios relativos del gas natural, el ava n
ce tecnol óg ico de su transporte y los requ er imientos 
es pecífi cos de cada secto r. A f inal de cuentas, fu eron las venta
jas comparat ivas de l gas en cada uno de estos aspectos las que 
lo hic ieron más compet it ivo frente a otros energéti cos como el 
carbón. El gas es la ún ica fuente de energía primaria con pos ibili
dades de abastec imiento rápido, que contamina poco y que, du
rante un perí odo muy pro longado, estuvo disponible en cantidades 
prác ti camente ilimitadas y a prec ios irrisorios. M ás aún, ante la 
idea de la "escasez petrol era" se ace leró su búsqueda. Es muy 
signif icati vo que, no obstante que los aumentos de prec ios del 
gas fueron mínim os durante los setenta, la c ifra de sus reservas 
recuperab les en los ú lt imos d iez años se duplicó, mientras que 
la de l petró leo permanec ió constante.3 

Aunque el perí odo de crec im iento ace lerado de la industri a 
intern ac ional de gas natural parec ió ll ega r a su términ o a fines 
de los setenta, hay razones para creer que la desace lerac ión del 
crec imiento de la producc ión y el consumo mundiales, registrada 
de 1973 a 1980, constituye un fenómeno pasa jero. En algunos 
de los productores y consumidores más importantes (E stados 
Unidos, Canadá y Ho landa) y algunos de los mayores produ cto
res y exportadores (N igeri a y Lib ia) la produ cc ión, el consumo y 
las exportaciones, respect ivamente, reg istraron disminuc iones a 
fines de los setenta. En Am éri ca Latin a, As ia y Australia y sobre 
todo en Europa ·Orienta l (l a UR SS) la producc ión, el consumo y 
las exportac iones siguieron aumentando.4 Estas tendencias 
opuestas permiten suponer que la industri a del gas natural está 
reg istrando cambios estru cturales y de loca li zac ión de largo al
ca nce, cuyos efectos futuros no son todavía c laros, sobre todo 
en momentos en que, prim ero, el panorama general y las pers
pec tivas de los mercados intern ac ionales de petróleo tampoco 
son claros y, segundo, cuando la Unión Soviéti ca está a punto 
de aparecer en la escena europea como una de las nuevas fu en
tes extern as más importantes de gas natural. 

Este producto, que tuvo un crec im iento muy rápido en la 
URSS en los setenta, cobró aun mayor signi f icación en d icho 
país debido a que su producc ión de petró leo se ha estab ili zado 

3. World Energy Conference, Survey ot En ergy k esources 1980. Tra
ba jo preparado por el Insti tuto Federal de Geociencias y Recursos Na
turales (H amburgo, RFA) para la XI Conferencia Mundial de Energía, 
Munich, 8-12 de sept iembre de 1980, p. 124. 

4 . Jeffrey Sega l, " Natural Gas: Growing Strength of the USS R", en 
Pe tro leum Economist, agosto de 1981, pp. 337-339. 
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y a que la estan cada produ cc ión.de Garbón ha sido incapaz de 
sustituir al petról eo como lo previeron los responsables de la 
pl aneac ión. 5 A diferencia de otros sectores de la producc ión 
energéti ca soviéti ca, la industri a del gas natural registró una 
evo lución favorabl e en los últimos años y pudo cumplir las m e
tas pl aneadas e inc luso superarl as. La producc ión de gas cum
plió las metas del plan quinquenal y alcam;ó el nivel proyecta
do pa ra 1980 de 435 millones de metros cúbicos. Esto se logró 
no obstante haber extraído un vo lumen crec iente de gas natural 
en condi ciones mu cho m ás difí cil es de explotación que las del 
petró leo del extremo norte de Siberi a occ idental , en el Círculo 
Árti co.6 

De acuerdo con fu entes occ idental es, durante el perí odo 
1981 -1985, la produ cc ión de todos los combustibl es prim arios 
en la Unión Soviéti ca reg istrará un crec imiento considerab le. 
Habrá un cambio defini t ivo en la est ructuva de la producc ión 
de combustibl es y en la generac ión de energía, que inc luirá un 
aumento considerabl e de la part ic ipac ión del gas natural. La 
produ cc ión de este combustibl e será de 1985 de 2.1 a 2.2 veces 
mayor qu e la reg istrada a med iados de los setenta. En nin gún 
otro país se han obtenido estas tasas de crec imiento ni aumen
tos de la producc ión de ta l magnitud . A l comparar a la URSS 
con Estados Unidos, el productor y consumidor de gas más im
portante, se ve que en 1985 la ·produ cc ión de este último será 
de 10 a 20 por ciento menor qu e la de 1975 . Más aún, se espera 
que la reducc ión -a bsoluta continúe inc luso después de 1985. En 
cambi o, los expertos de la Academia de Ciencias de la URSS pre
vén que la produ cc ión de gas de su país seguirá creciendo rápi
damente después de 1985 y que in cluso podrá ll egar a du plica r
se para prin c ip ios de los noventa, con relac ión a su nive l 
actual. 7 Se espera que el gas natural desempeñe un papel más 
im porta nte no só lo en el consumo inte rn o de combustibl es sino 
también como fu ente de div isas . Se prevé que la parti cipac ión 
del gas natural en la demanda soviéti ca aumente de 27% en 
1980 a 35% en 1985. 8 Se supone que el gas cubrirá 90% del 
aumento de las exportac iones soviéti cas de combustibles a los 
países del CAME de 1981 a 1985 . Por último, los depós ito s en 
Urengoi y otros campos de Siberia "cont ienen recursos ta n gi
gantescos que pueden, durante muchos años, cubrir las necesi
dades intern as y de exportac ión, inc luidas las ventas que se ha
ga n a los países occ identales".9 

EVOLUCIÓN REC IEN TE DEL COMERCIO MUNDI AL 

o obstante su contribu c ión importa nte y crec iente, el gas 
natural ha desempeñado t radic ionalmente un papel muy 

limitado en el comerc io energético interna cional. Esto pu ede 
atribuirse, entre otras razones, a la relativa inflex ibilidad de los 
sistemas de transporte y al aumento sostenido de los cos tos de 
constru cc ión de las redes de reco lecc ión, tratamiento y distri
bución. As í, la parte de la produ cc ión mundial que parti c ipa en 
dicho comercio es muy in ferio r a lo que permitirí an suponer las 
cifras sob re reservas probadas tota les en el mundo. En años re
cientes se han acentuado las d ife rencias entre el comerc io in
tern ac ional de crudo y el de gas natura l: mientras cas i la mi tad 
de la producc ión mundial de l prim ero se comercia intern a-

S. The New York Times, 20 de agosto de 1981. 
6. Th e New York Times, 22 de febrero de 1981 . 
7. The Wa // Street }ournal, 6 de marzo de 1981 . 
8. Th e New York Tim es, 20 de agosto de 1981 . 
9. The Economist , 9 de mayo de 1981 . 
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cionalmente, só lo 10% del segundo tiene el mismo destino. En 
términos de volumen, esto significa 3.3 mbd de crudo equiva
lente. En el intercambio de gas participa un número casi igual 

-.. -- fl .¡- I "') • :¡. .: ( ! o , : ~ --
CUADRO 4 

Exportaciones mundiales estimadas de gas natural 
(Miies de millones de metros cúbicos) 

Exportador/destino 1979 1980 

América del Norte 
Canadá 28.3 23.0 

Estados Unidos 28.3 23 .0 
Estados Unidos 1.5 1.3 

Canadá des p. des p. 
Japón (GNL) 1.4 1.2 
México 0.1 0.1 

Sublota/ 29.3 24.3 

Región del Caribe 
México 2.9 

Estados Unidos 2.9 

Sublota l 2.9 

Otros de América del Sur 
Bol ivia 1.9 2.1 

Argentina 1.9 2.1 
Chile 0.1 0.1 

Argentina 0.1 0.1 

Subtotal 2.0 2.2 

Medio Oriente 
Abu Dhabi* 1.7 2.7 

Francia (GNL) des p. 
Japón (GNL) 1.7 2.7 

Irán* 5.0 0.7 
URSS 5.0 0.7 

Subtotal 6.7 3.4 

África 
Argelia* 11 .6 6.1 

Espat\a (GNL) 0.6 1.2 
Estados Unidos 7.2 2.1 
Francia (GNL) 3.2 2.0 
Gran Bretana 0.6 0.8 

Libia* 3.6 2.3 
Italia (GNL) 2.4 1.5 
Espat\a (GNL) 1.2 0.8 

Subtotal 15.2 9.4 

Europa Occidental 
Bélgica des p. 0.2 

Francia des p. 0.2 
Francia 0.2 0.2 

Bélgica 0.1 0.1 
Suiza 0.1 0.1 

RFA 3.2 4.5 
Austria des p. des p. 
Francia 0.8 
Holanda 3.0 3.4 
Suiza 0.2 0.3 

desp: despreciab le; menos de 0.05% . . Países miembros de la Ol'fl' . 
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de vendedores y de compradores (21 y 25, respectivamente); asi
mismo, los países oferentes están dispersos por todo el mundo, 
al contrario de lo que sucede en el caso del crudo. 

Exportador/destino 1979 1980 

Holanda 52.5 51 .5 
Bélgica 10.2 9.0 
Francia 11.4 9.2 
Italia 4.7 7.2 
Luxemburgo 0.6 0.6 
RFA 25 .0 24.8 
Suiza 0.6 0.7 

Noruega 20.0 24.7 
Bélgica 1.8 2.1 
Francia 1.6 2.0 
Gran Bretat\a 8.3 9.8 
Holand;i 0.3 0.4 
RFA 8.0 10.4 

Subtota l 75.9 81.1 

Lejano Oriente 
Afganistán 2.2 2.5 

URSS .2.2 2.5 
Brunei 7.6 7.8 

Japón (GNL) 7.6 7.8 
Indonesia* 8.6 11 .9 

Japón (1.;N L) 8.6 11.9 
Malasia des p. des p. 

Brunei des p. des p. 

Subtotal 18.4 22.2 

URSS y Europa Oriental 
Hungría des p. des p. 

URSS des p. des p. 
Rumania 0.4 0.2 

Hungría 0.4 0.2 
URSS 48.0 57.3 

Austria 2.9 3.0 
Bu lgaria 4.5 4.5 
Checoslovaquia 7.2 8.7 
Finlandia 0.9 0.9 
Francia 28 
Hungría 2.5 3.8 
Italia 9.1 7.1 
Polonia 4.0 5.3 
RDA 4.3 6.5 
RFA 10.7 11 .8 
Rumania 1.0 1.0 
Yugoslavia 0.9 1.9 

Subtotal 48.4 57.5 

Tota les 196.4 202.0 

Como GNL 34.5 32 .0 
Por dueto 161 .9 170.0 
Total OPEP 30.5 24.9 

Fuente: Estadíst icas del comercio exterior de los países importadores, Eurostat, ONU, Annua l Bulletin of Gas Statistics for Europe, y OC DE . 
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E 1 comerc io interna c i0 nal de gas natu ral por dueto está do
minado por cuatro países a jenos a la OPEP - la URSS, Holanda, 
Noruega y Canadá-. que representaron 78% de las ventas al 
exterior en 1980. En dicho año la UR SS ocupó por primera vez e l 
lidera zgo en e l comercio mundial de gas natura l, con ventas a 
12 clientes, cinco de ellos miembros de la OCDE . En e l transcur
so de 1981 y principios de este año, diez países de Europa Occi-

CUADRO 5 J~~ 
. -, . 
1 1 cf. 

Importac iones mundiales est imadas de gas natural 
(Miles de millones de metros cúbicos) 

Importador/ fuente 

A mérica del Norte 
Canadá 

Estados Un idos 
Estados Unidos 

Argelia * (GN L) 
Canadá 
México 

Subtotal 

Región del Ca ribe 
México 

Estados Unidos 

Subtota l 

Otros de América del Sur 
Argentina 

Bolivia 
Chile 

Subtotal 

Europa Occidenta l 
Au stria 

RFA 
UR SS 

Bélgica 
Francia 
Holanda 
Noruega 

Finlandia 
UKSS 

Franc ia 
Abu Dhab i* (GNL) 
Argelia * (GN L) 
Bé lgica 
Holanda 
Noruega 
RFA 
URSS 

RFA 
Holanda 
Noruega 
UR SS 

Italia 
Libi a* {GNL) 
Holanda 
UR SS 

Luxemburgo 
Holanda 

desp: despreciab le; menos de 0.05 % . 
* Países miembros de la OPl:P. 

1979 198U 

des p. des p. 
des p. des p. 

35.5 28.0 
7.2 2.1 

28.3 23.0 
2.9 

35 .5 28.0 

0.1 0.1 
0.1 0.1 

0.1 0.1 

2.0 2.2 
1 .9 2.1 
0.1 0.1 

2.0 2.2 

2.9 3. 0 
des p. des p. 

2.9 3.0 
12.1 11 .2 

0.1 0.1 
10.2 9.0 

1 .8 2.1 
0.9 0 .9 
0.9 0.9 

16.2 17.0 
des p. 

3.2 2.0 
des p. 0.2 

11.4 9.2 
1 .6 2.0 

0.8 
2.8 

43.7 47 .0 
25 .0 24.8 
B.O 10.4 

10.7 11 .8 
16.2 15.8 

2.4 1 .5 
4.7 7.2 
9.1 7.1 
0.6 0.6 
0.6 0.6 
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dental negoc iaron con la URSS la compra, durante 25 anos a 
partir de 1984, de 40 000 millones de metros cúbicos de gas pro
cedente de la península de Yamal, en Siberia occidental. Con 
Japón se llegó a un acuerdo para la venta de 4 200 millones de 
metros cúbicos al año de GNL, a partir de 1988. En cambio, las 
exportaciones de Holanda, lo mismo que las de Canadá. empe
zaron a disminuir ligeramente a partir de 1980. Así, en dicho 

lmoortador/ luente 1979 1980 

Holanda 3.3 3.8 
Noruega 0.3 0.4 
RFA 3.0 3.4 

España. 1.8 2.0 
Arge lia*(GN L) 0.6 1.2 
Libia*(GNL) 1.2 0.8 

Suiza 0.9 1 .1 
Francia 0.1 0.1 
Holanda 0.6 0.7 
RFA 0.2 03 

Gran Bretaña 8.9 10.6 
Argel ia* (GNL) 0.6 0 .8 
Noruega 8.3 9.8 

Subtotaf 107.5 115.0 

Le¡a no Oriente 
Brunei des p. des p. 

Malasia desp. des p. 
Japón 19.3 23.6 

Abu Dhabi * (GNL) 1.7 2.7 
Brunei 7.6 7.8 
Indones ia* (GN L) 8.6 11 .9 
lstados Unidos (GN L) 1.4 1 .2 

Subtotal "19.3 23.6 

URSS y Europa Oriental 
Bulgaria 4.5 4.5 

URSS 4.5 4.5 
Checos lovaquia 7.2 8.7 

URSS 7.2 8.7 
Hungría 2.9 4.0 

Rumania 0.4 0.2 
URSS 2.5 3.8 

Polonia 4.0 5.3 
URSS 4.0 5.3 

RDA 4.3 6.5 
URSS 4.3 6.5 

Rumani a 1.0 1 .0 
URSS 1.0 1 .0 

URSS 7.2 3.2 
Afganistán 2.2 2.5 
Hungrí a des p. des p. 
Irán 5.0 0.7 

Yugoslavia 0.9 1 .9 
URSS 0.9 1.9 

Subto ta l 32 .0 35.1 

Totales 196.4 202 .0 

Fuente: Estadísticas del comercio ex terior de los pa íses importadores, Eurosta t; ONU, A nnua l Bul/etin ol Gas Statistics for Europe, y OCDI:. 
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año, Noruega ocupó el lugar de los canadienses como terce r ex
portador de gas natural por dueto, posición que habrá de afian
zarse con la constru cción de la red de recolección en el Mar del 
Norte. 

E 1 comercio mundial de CNL, ini ciado en 1964, reg istró du
rante el período 1974-1979 una tasa promedio de crecimiento 
anual de 28% . En este último año, las plantas de li cuefacc ión 
se utilizaban en promedio a 69% de su capacidad. Con la ten
dencia ascendente de los prec ios intern acionales del GN L, que 
pasaron en promedio de 1.93 dól ares el mil Ión de BTU en 1978 a 
2.33 dólares en 1979, los operadores parecían tener una rentab i
lidad mínima asegu rada y las perspectivas de expansión 
parecían muy prometedoras. Sin embargo, las d isputas sobre 
precios en 1980 y 1981, que conduj eron a suspe nder varios 
contratos y a cancelar múltiples proyectos de construcción o 
ampliación de plantas de li cuefacc ión en los países exportado
res, obligaron a ajustar las proyecc iones a la baja. En la actua li
dad se prevé un crecimiento mucho más lento del comercio in
ternacional de CNL que hace dos años. 

Por lo pronto, el CNL ha dejado de compet ir con otros com
bustibles. Muchos países importadores han rev isado sus planes 
de aumentar sus compras de GN L para los oc henta, debido no 
só lo a su mayor costo económico, en relación con el pasado, si
no a la creciente preocupación por la seguridad en su manejo y 
a que en los últimos dos años se suspendieron, sin sanción algu
na, múltiples contratos de exportación por falta de acu erdo 
entre compradores y vendedores sobre los prec ios final es de 
venta del combustible. Por su parte, los productores también re
visan la aportación del GNL a su propia oferta in terna de 
energía. Muchos de ellos han pues to más atención en los usos 
internos del gas natural, ya sea para fabricar fertili zantes o para 
elaborar productos petroquími cos. En aquellos casos en que se 
plantea la posibilidad o la neces idad de exportar gas, los gobier
nos de los países exportadores considera n las posibi lid ades de 
enviarlo por dueto o la de transformarlo en met anol. 

Así , es posibl e hablar de un camb io de fondo en la natural e
za del mercado mundial de GNL. Muchos proyectos, que de
bieron llevarse a ca bo en el transcurso de los ochenta, se han 
tenido que moqificar radicalm ente. El caso de Arg eli a es muy 
significativo. Después de anunciar, a principios de 1980, que es
taba preparada para detener la exp lotación del GN L, Sonatrac h 
dio por terminados los contratos de constru cc ión de la planta 
de licuefacción LNC-3 en Arzew y ap lazó los planes de cons
trucción de otras dos unidades en Skidda oriental e lssers 
central. Las víctimas inmed iatas de estos ajustes fu eron los 
contratos de exportación firmados con va ri os países de Europa 
del Norte. Bajo el supuesto de que las c láusu las de prec ios se 
renegocíarán con éx ito, Argelia cumplirí a solamente tres 
nuevos contratos en los próximos tres años: con Panhandle de Es
tados Unidos, Caz de Francia y Distrígaz de Bélgica. Para com
pensar las cancelaciones de Arge li a, Europa aumentará la capa
cidad del oleoducto transmediterráneo e incrementa rá sus 
importaciones de la URSS y de Noruega. El GNL proveniente de 
Áfri ca occidental (Nigeria y Camerún) ayudará también a ll enar 
la brecha. En el caso de Estados Unidos só lo se cumplirá un 
nuevo contrato de importac1on de GNL con Indones ia. Esta 
fuente de sumini.str.o se complementará con gas proveniente de 
Alaska y Canadá, a~tproyecto pi loto del Árt ico y, quizá, COíl la 
exp lotac ión ulterior de recursos de otras parte .~ del cont inente 
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ameri ca no (Ch il e, Co lomb ia y Trinidad) Japón será el único 
país en el mundo que mantenga invariab les y qu izá amplíe sus 
proyectos de importac ión de CNL, sobre todo desde Ma las ia, 
Aust rali a e lndones ia.10 

. FACTORES DETERM INANTES DE LOS CAMB IOS 
EN EL MERCADO MUND IAL 

D el lado de la demanda, los factores más importantes que 
conduj eron a las dificultades ac tu ales de la industr ia de 

gas natural fueron una expansión más ienta que la prev ista de 
los mercados premium, así como el dumento de los costos de 
inversión y los largos 'períodos de madurac ión de los proyec tos 
del GNL. Del lado de la oferta, actuaron la prefere_nc ia crec iente 
de algunos paí ses produ ctores por aprovec har internamente sus 
recursos de gas, a costa de las exportaciones; la lentitud de las 
negoc iac iones para construir gasoductos, y la apertura de 
nuevas fuentes extern as de abas tec imiento que se habían man
tenido en reserva en prevenc ión de posibl es tropiezos en el f lu
jo de gas y en res puesta a los aum entos de precios de l as ot ras 
fu entes energéticas . 

La comerciali zac ión del gas natural se ha comp licado cada 
vez más, a medida que compradores y vendedores han empeza
do a reconocer su importancia y sus múltipl es venta jas como 
combustibl e premium . Hace pocos años el gas se vendía a cual
quier comprador. a prec ios sum amente bajos porque de no ha
ce rl o habría que quem arlo en la atmósfera. Su escaso va lo r difi
cultó el es tablec imi ento de empresas públi ca s en el mercado 
energét ico, no obstante que se dispo nía de una oferta relati va
mente abundante. Sin emba rgo, a part ir del primer shock pet ro
lero se tornaron muy rentab les las ope rac iones de aprovecha
miento del gas natural. Se consideró, por una parte, que debía 
tener un va lor de merc ado más alto; además, los gobiern os de 
var ios países industri al izados desa rrollados real iza ron esfuer
zos para dest inar lo a los usos para los cuales es m ás idóneo qu e 
cualquier otro combust ible . De 1975 a la f ec ha, la mayoría de 
los países de la CEE ha redu c ido de modo importante su empleo 
en la genera c ión de energía y se esperan reducc iones aún m a
yores. En 1980 los países de la CEE dest in aron 15% de su consu
mo de gas a plantas ge neradoras; más de 45% se usó para ca le
facc ión doméstica y el resto se consumió en la agri cultura.11 En 
Estados Unidos también se ap li ca una po lí t ica sim il ar de dar 
prior idad a los usuarios premium de gas; sin embargo, el control 
de los precios y la disponibilidad de una oferta abundante han 
hec ho de este in strum ento algo menos eficaz que en Europa. 

Las dif icultades paro transportar el gas natural han alentado 
a los países produ cto res a reco lecta r y aprovechar el gas aso
ciado. Sin embargo, todavía fa lta mu cho por hacer para va lorar 
los campos de gas considerados margin ales deb ido a su di stan
cia de los centros de consumo o al monto reducido de sus rese r
vas . Como resultado de lo anteri or, tanto en la UR SS como en el 
Medio Or iente se han const ruido p lantas de tratamiento de gas 
en gra n esca la que están a punto de ini c iar sus operac iones. En 
Arab ia Saudita, en julio de 1980, se otorgaron los contratos de 
la primera insta lación de este t ipo, que produc irá ca ntidades 
significa tivas de butano y propano para exporta ción. Dada su 

10. Jeffrey Sega !, " LNG Ma rket: Pricing Picture in Disarray" , en 
Petroleum Economist , diciembre de 1981, pp. 517-520. 

11 . " Steady Growth of Premium Market", en Financia/ Times Survey 
on /nternationa l Gas /ndustry, Hl de di c iembre de ·1981 . 
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m agni t ud, este proyecto seguram ente tendrá efectos muy con
siderab les en el mercado. 

Sin em ba rgo, no cabe dud a q ue e l ca mb io m ás signi f icat ivo 
en el mercado m und ial de gas natura l en los úl t im os años es la 
negoc iac ión internac ional destinada a construir una red mund ial 
de gasoductos. Según el O i/ and Gas journal, se planea construir en 
1982 ce rca de 36 000 mill as de gasoductos en todo el m undo, 
frente a só lo 7 400 m ill as pa ra p rod uctos petro leros.12 La 
mayorí a de estos duetos se concentra en Europa Occ identa l, 
que es el mercado más im porta nte para e l gas (54% de las im
portac iones mundiales). No obstante, en otras pa rtes, sobre to
do en A m éri ca Latin a, ex iste un mov im iento c laro en favor de la 
am p li ac ió n del com erc io de gas a través de gasod uctos. Esta ex
pansión de la red mund ial de gasoductos ofrece un a tri p le ven
ta ja pa ra las empresas ded icadas al negoc io gasero: los gob ier
nos cobra n conc ienc ia de la neces idad de suprimi r los subs id ios 
al gas para uso doméstico; aumenta la v iab ili dad comerc ial de 
los cam pos pequeños y, f inalmente, se ace lera la exp lotac ió n 
petro lera en aque ll os lu ga res donde el gas asoc iado se tení a 
que quem ar por fa lta de un mercado red ituab le. 

Hay tres enormes proyectos que prod uc irán un ca mb io pro
fu ndo en la natu raleza de l mercado gasero in te rn ac ional en los 
p róx imos años: e l gasoducto sov iét ico, la línea tra nsm ed iterrá
nea de Arge lia a Ita lia y la red de captac ión de gas que Noru ega 
construye en el Mar de l Norte. 

El acuerdo de su ministro sov iét ico ilust ra algunos de los 
prob lemas que afronta n aq ue ll os países que trata n de apre
c iar e l va lo r de l mercado del gas natura l. Considerado como el 
acuerdo comerc ial más im porta nte entre el Este y el Oeste, el 
sistem a de gasoductos de 3 600 m ill as, con un costo de 15 000 
mill ones de dólares, abastece rá a Europa Occ identa l con cas i 
114 m ill ones de metros cúbicos d iar ios de gas natural a pa rt ir 
de 1984-1985. El gasoducto sov iét ico irá desde e l campo de 
Urengo i, en Siberi a norocc identa l, hasta las estac iones de t rans
fe renc ia en las fro nteras de la RFA-C hecos lovaq uia y Austri a
Checos lovaqui a. De ahí se bombea rá a los consumidores de 
siete pa íses: la RFA, Franc ia, I ta li a, Ho landa, Bé lg ica, A ustr ia y 
Sui za. El dueto form ará pa rte de la red in tegrada de gas que 
cubre la dem anda intern a de la URSS. 

Después de más de 18 meses de negoc iac iones, el acuerdo se 
conc luyó cuando la RFA, e l consu midor euro peo m ás importan
te de gas natura l, aceptó los té rm inos po líti cos, económicos y 
f inanc ieros de l cont rato. El nuevo gasoducto se rá construido en 
gra n parte con eq ui po y tube rí a vend ida por los pa íses consum i
dores, la RFA y Franc ia en pa rt icul ar. Se c ree que los sov iét icos 
pensa ron o ri gina lme nte en un prec io que igualara el del pet ró
leo crudo, alrededor de 6.50 dó lares por m ill ón de BTU. A medi
da que avanzaron las negoc iac iones ent re Soyuzgas Export y el 
comprador alemán, Ruhrgas, las expectat ivas sov iéti cas se re
du jeron a 5.50 dó lares por mill ón de BTU. A l f ina l se f ij ó un pre
c io base (m ed iados de 1981) de l orden de 4.70 dólares por 
m illón de BTU, va lor p róx imo al de l combustib le con ba jo con
te nido de azufre; además, se estab lec ió una c láusul a de au men
to v incul ado al alza de una mezc la de pet ró leo crudo (20%) y 
gas o il y combustó leo (80%). En Occ idente se supone que la 
URSS aceptó este p rec io en razón de que el acuerdo era v ita l pa-

12. "Controve rsia l Plans in the World Pipe line", en Financia/ Times 
Survey on lnternational Gas l ndustry , 18 de dic iembre de 1981. 
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ra sus p lanes de desa rro ll o de l gas. A unqu e Es tados Unidos se 
opuso ferozmente al gasod ucto, sobre la base de que hará a 
Europa Occ identa l dem as iado de pend iente de la Unió n Sov iéti 
ca en su sum inistro de energía, f ina lmente dec idió abando nar 
-a med iados de marzo de 1982- su opos ic ió n ante la mul t i
tu d de dificul tade:; po l íti cas y mili ta res de la ali anza at lánti ca. 

E 1 proyecto sov iéti co es uno de los gasod uctos en const ru c
c ió n más importa ntes, pero no el único. E 1 transm editerráneo. 
que t uvo un costo de 3 000 m ill ones de dó lares, es tá li sto pa ra 
transportar gas de l norte de Á fri ca hasta el sur de Europa, pe ro el 
inic io de las operac iones se ha retrasado por la disputa de prec ios 
ent re los gob iern os de Arge lia e Ita li a. El gasoduc to va desde el 
campo de gas de Hass i R'Me ll has ta el norte de Itali a y transpor
ta rá en un p rin c ip io 34 m ill ones de m etros cúbicos al d ía. 

El gasoducto de A laska -e l m ayor proyecto de constru c
c ión en la histo ri a, f inanc iado co n fondos p ri vados- supe ró un 
obstác ul o importante en di c iembre de 1981, cuando el Congre
so estadounidense aprobó un conjunto de m ed idas lega les ten
d ientes a m ejora r las pe rspect ivas de f ina nc iamiento del p ro
yecto. El p res idente Ca rter aprobó en 1977 el estab lec imiento 
de l dueto de 4 800 mill as, con un cos to de 43 000 millon·es de 
dó lares para t rae r gas desde la ba hí a de Prud hoe, en A las ka, a 
través de Ca nadá, hasta 48 estados de la Unió n. A partir de en
tonces el proceso f ue muy lento, sobre todo por e l gran aumen
to de los costos de construcc ió n y las d if icultades pa ra obtener 
f in anc iamiento. Con las nuevas m edid as se espera at raer a los 
banque ros: por un a pa rte, se pe rmi te que las ca rgas de la deuda 
se t ransf iera n al consumidor en fo rm a de precios m ás altos, an
tes de que e l gas haya empezado a f luir desde A laska; por o tra, 
se autor iza a los p rin c ipa les productores de Al aska (E xxon, Stan
da rd O il de O hio y At lant ic Richf ie ld) a part ic ipa r en las ac
c io nes de l p royecto, lo cua l no había auto ri za do el gob iern o de 
Carter. La secc ió n ca nad iense de l dueto ya es tá muy ava nza da. 

Como comp lem ento de l suminist ro proveniente de los países 
con las mayores reservas m undi ales de gas natural, y tam bién 
para compensa r la ba ja de la producc ión t ierra adent ro, han adqui
rido una importanc ia crec iente los hall azgos y la explotac ión de 
campos de gas en el m ar. Los proyectos m ás signi f ica ti vos a es
te respecto son los siguientes: North Wes t Dome, en Qa tar; el 
b loq ue 3 1/2 en Noruega; la Pl ataform a Norocc idental, en 
A ustra li a, y los ca mpos de Moreca mbe y Ro ugh, en la Gran Bre
taña. Cada uno de el los responde a intereses es tratég icos muy 
d iferentes. En el caso de Qata r, el Gobiern o ana li za los pl anes 
presentados por va ri as empresas intern ac ionales pa ra expl o tar 
el yac imi ento de Nort h West Do m e y espera concede r los 
cont ratos a m edi ados de 1982 . Los t rabajos em peza rí an en un 
período de 18 meses y el cam po comenza rí a a produc ir en 1988. 
Se est ima que el ca m po de North Wes t Dom e t iene rese rvas que 
son dos veces las de Groningen, en Ho landa, descubrimi ento 
que puso en ma rc ha en 1959 la búsq ueda de hid roca rburos en 
el Mar de l Norte. El costo de desarro ll ar N orth West Dom e es 
de l orden de 6 000 m ill o nes de dólares, según los qa tari s, y de 
20 000 m ill ones de dó lares, según otras fu entes. La prim era eta
pa se hará ba jo la prop iedad de l Gob iern o y ex igirá construir 
plataform as mar in as y tender gasoductos hasta Ras Laff an, en 
el norte de Qata r. La segu nda etapa im p li cará construir un a 
p lanta de CNL, en la que los qatar is tendrá n una pa rti c ipac ió n 
de 80% y los in teres es extra nj eros el resto. Entre las em presas 
extra njeras q ue q uieren pa rt ic ipar fi guran la Bri t ish Petro leum, 
la She ll , W inters hal (de A lema nia Fede ra l), Tota l (de Franc ia) y 
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un consorc io japonés. Japón es el mercado más probable para 
e l gas en virtud de sus neces idades de energía y de la facilidad 
rel at iva de transporte. 

Por su parte, Noruega tiene las perspectivas más interesantes 
en términos del descubrimiento y exp lotación de gas en el mar. 
Ha puesto mucha atención en el bloque 3 '/i, loca li zado a 80 
mill as al noroeste de Bergen, donde podrían encontrarse alrede
dor de 1.2 billones de metros cúbicos de gas. En el Círculo Árti
co, donde Noruega ha hecho las primeras perforaciones exp lo
ratori as, Statoil localizó un yacimiento que rivali za con el de 
Frigg y que incluso puede ser mayor. Sin embargo, sea cual 
fu ere la dimensión de estos nuevos campos, las posibilidades 
de desarrollarlos antes de fin de sig lo son limitadas. Ello se de
be al temor de que una producción de hidrocarburos dema
siado alta pueda convertirse en una influencia soc ial negat iva; 
para ev itar ese peligro, el Parlamento noruego fijó límites a la 
producción de petróleo y gas . 

El desarrollo del proyecto del noroccidente de Australia supone 
la instalación de una de las plataformas de perforac ión mar 
adentro más grandes del mundo. Para 1984 su ministra rá gas a la 
parte occidental del país. Se planea construir una segunda pla
taforma dos años después, aumentar los niveles de producción 
que se requieren para sostener exportaciones de GNL y leva ntar 
una tercera plataforma a principios de los noventa. 

En la Gran Bretaña, la British Gas Corporation está partici
pando en dos proyectos de interés: el desarrollo del campo de 
Morecambe, como proveedor estac iona l que ayude a cubrir la 
demanda en invierno, y el del campo de Rough, como depósito 
para el almacenamiento de gas. 

El último factor que ha influido en fecha reciente en la evo
lución del mercado mundial de gas natural. además de los c ita
dos anteriormente, es el ajuste de los precios de dos importan
tes mercados internacional es. En la Gran Bretaña, los precios 
que pagan los usuarios del gas han sido controlados por el Go
bierno y las empresas petroleras que operan en el mar se quejan 
de que la British Gas Corporation (BGC), el comprador monop
sónico, ha pagado demasiado poco por el sum inistro. El gobier
no actual ordenó recientemente a la BGC aumenta r los rrecios 
en 10% anual en térm inos reales, como prim er paso para aca
bar con el control monopsónico de la empresa . En Estados Uni
dos también se está tratando de ajustar los precios internos a 
los niveles internac ionales. E 1 presidente Reaga n anu nció que 
trataría de acelerar la liberac ión gradual de los precios del gas, 
de tal manera que para 1985 todos los contro les hayan sido e li
minados. Empero, en vista de las elecc iones parlamentarias de 
mediados de noviembre próximo, son muy pocos los ava nces en 
este proceso liberatorio .u 

EXPANSIÓN COMPET ITIVA DE LAS 
EMPRESAS CASERAS INTERNAC IONALES 

D e conform idad con e l anál isis anter ior, la industria mun
dia l de gas natural alcanzó, al inicio de los ochenta, un es ta

do de madurez plena. Lejos de tener el carácter autogenerador que 
la def inió desde los sesenta , la expa nsión de las empres as ener
géticas se volvió eminentemente competi t iva. La decisión de 

13. Véase " U.S. Gas Decontrol : Back on the Shel f" , en Energy Eco
noinist, diciembre de 1981, p. 5. 
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Irán, anunc iada al triunfo de la revo luc ión, de dar prioridad a la 
exp lotación de los recursos para consumo interno, sumada al 
temor que invadió a toda Europa Occidenta l de que la URSS 
también diera prioridad a l abastec imiento interno y de que la 
oferta proveniente de los nuevos descubrimientos del M ar de l 
Norte no alcanzara a compensar el deterioro de la producción 
en varios países del cont inente europeo, condu jo a un verdade
ro enfrentamiento de las empresas energéticas internacionales 
por las reservas de gas natural loca li zadas en países como Nige· 
ria, Qata r y ArgeliaH 

Dicha competencia repercutió en los años más recientes en: 
1) disputas sobre precios del gas natural entre países producto
res y consum idores; 2) conf li ctos intergubernamentales por e l 
acceso a las fuentes de sumin istro, y 3) una paralización de fac
to del crec imiento del transporte marítimo de gas natural. 

Las demandas en favor de la paridad de los precios con el 
crudo f ueron planteadas después de la crisis petrolera de 1979-
1980. Los países productores y exportadores de gas natural, en
cabezados por Argelia, propusieron el estab lecimiento de un 
nuevo mecanismo de fijación de precios a fin de administrar 
mejor los recursos disponibles, recurrir a las distintas fuentes de 
energía -de acuerdo con las características espec iales de cada 
una- y ajustar la oferta a la demanda del combustib le en tér
minos comerc ial es más equitativos y rea listas. Desde este pun
to de vista, la llamada cris is energética no es el resultado de la 
falta de una base de .recursos adecuada, sino de la carenc ia de 
una estructu ra coherente de prec ios en los países consumido
res . Es urgente -se dice-, elabora r una estrategia global sobre 
precios que desaliente el desperdicio, propicie una oferta más 
amplia de combust ibl es convencionales y asegure un uso ordena
do de las distintas fo rm as de energía de que dispone la humanidad. 
Para promover estos objetivos y al mismo tiempo unificar las 
políticas de fijación de los prec ios del gas, Argelia propuso cre
ar una Organización de Paí ses Exportadores de Gas (OPEG). 

Un elemento central de la nueva estrateg ia consiste en hacer 
que, paulatinamente, los combustib les se destinen a aque ll os fi 
nes en los que son insustituibles. El gas natural puede sustituirse 
en los usos en donde no ofrece ninguna ventaja espec ial , como 
la generación de energía, y reservarlo para los sectores en don· 
de sí t ienen ventajas c laras, como el transporte, la 
petroquímica y los ferti li zantes. Si el gas es un energét ico con 
cualidades especia les, su precio a corto plazo debe ser equ iva
lente al de los hidroca rburos líquidos, si se usa para los mismos 
fines. Como a largo plazo el gas sustituirá a la electricidad, su 
prec io deberá ser igua l al costo de generación de energía en 
plantas nucleares o a base de carbón. 

Por las grandes inversiones que suponen los proyectos de ex
portación del gas y los elevados costos de elaboración y trans
porte del GNL, el nuevo mecanismo de fijación de precios se 
propone otorgar incentivos a los productores para aumentar sus 
beneficios netos (net-backs) a boca de pozo. Esto significa, se
gún productores importantes como Argelia, que el gas natural 
no debe competir con el combustó leo número se is, como hasta 
ahora, sino con otros de m'ayor va lor, como e l combustóleo nú
mero dos. A su vez. los países productores deben reconocer la 

14. Véase Axe l Krause, "Oil Crisis Prompts Energy Firms to 
Scramble for Natural Gas Reserves", en lnternationa/ Hera/d Tribun e, 
28 de agosto de 1979. 
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inuti l idad de cua lquier incentivo de precios si éstos son dema
siado al tos; que el proceso de sustitución del gas no será ráp ido 
y que se requerirá una p laneación a largo plazo y una inversión 
considerable. Por consiguiente, ninguna de las partes debe es
tablecer los precios de modo uni latera l; éstos deben ser e l resul
tado de una fórmu la basada en el valor de la sustitución y en un 
benef ic io neto que asegure la competitividad del producto en 
los países consumidores y ofrezca al productor la posibilidad 
de fijar el precio de acuerdo con el va lor creciente del uso fina l, 
a medida que avance el proceso de sustitución en los mercados 
consumid ores. 

Sobre estas bases, el mecanismo de fi jación de prec ios pro
puesto por los productores estab lece que el valor de l producto 
debe estar determinado, al momento del acuerdo, en función 
de su va lor de sustitución, de tal forma que pueda compet ir con 
los demás combustib les. Dicho va lor se debe ajustar de acuer
do con un "precio base" CIF o FOB, depend iendo del lugar de 
entrega al comprador. El precio base también deberá ajustarse 
al alza o a la baja para reflejar cualquier cambio en el va lor de 
los otros combustib les. Esto se l levaría a cabo mediante la ap l i
cación de una fórmu la de indización que ajuste automática-

CUADRO 6 

Precios de importación del gas natural 
(Dólares por millón de BTU) 

Pais importador/ luente(s) 1975 1976 1977 

Argentina 
Bolivia 0.77 0 .99 1.15 
Chile 0.70 0.90 

Austria 
UR SS 1.37 1.42 1.86 

Bélgi ca/Luxemburgo 
Holanda 0.96 1 .29 1 .56 
Noruega 

Bulgaria 
URSS 1 .17 1 .35 1 .54 

Canadá 
Estados Unidos 0.74 1 .00 1.48 

Checoslovaquia 
URS S 1 .09 1 .46 1.44 

IWA 

U l~ S'> 0.60 1.11 1.60 
Finlandia 

URSS 2.07 1.99 2.09 
Francia 

Argelia (GN L) 0 .96 1 .08 1.47 
Holanda 1 .07 1 .14 1 .57 
Noruega 1 .62 

Hungría 
Rum ania 0.47 1 .53 1 .51 
UR SS 0.56 1 .68 1 .86 

Italia 
Holanda 0 .63 0 .66 0 .77 
Libia (GNL) 0.79 0 .86 0 .92 
URSS 0.54 0.58 0 .73 

Japón 
Abu Dhabi (GNL) 1.93 
Brunei (GN L) 1.67 1.76 1.91 
Estados Unidos (GN L) 1.40 1 .70 2.01 
Indonesia (GN L) 2.44 
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mente el precio base a interva los regu lares. Dada la natural f-'za 
de largo p lazo de la transacción, el ajuste se considera necesa
rio a fin de que ninguna de las partes resulte afectada por cam
bios imprevistos en las condiciones de l mercado. Ademá s, SP 

deben separar los mercados de gas natural y GNL para ev itar 
que los compradores se nieguen a pagar precios mayores que 
los que cobra el país más déb il de la cadena . Arge l ia propon e 
que se fije un precio para el que se exporte por gasoducto y otro 
para el licuado, pues se trata de productos diferentes. En el fon
do se trata de jugar al duopolio en condiciones de un mercado 
monopólico . 

La nueva fórmula para fijar los prec ios contiene tres elemen
tos que discuten compradores y vendedores. E 1 primero es el 
precio base. Los países exportadores argumentan que se d ebe 
expresar sobre una base CIF; en caso de que la venta se haga a 
precios FOB, entonces se deben deducir los costos del transpor
te. Como se espera que a largo plazo los precios de la energía 
aumenten más rápidamente que los costos de transporte, el f ac
tor de indización aplicado al va lor Clf producirá un alza mayor 
del precio base. Si aquél se aplicara a un valo r FOB, cualquier 
aumento de precios de los otros combustibles no se reflejaría 

1980 

1978 7979 Enero Febrero Marzo Abril 

1.41 1.73 2.97 2.97 2.97 2.97 
1.10 1.40 

2.47 270 3.79 3.79 3.79 3.79 

1.95 2.28 
2.12 2.31 

1 .76 1.95 

1 .66 2.00 

1 .88 2.20 

2.02 ?.JO 

2.13 : n 

1.81 2.42 
1.93 2.16 
1 .85 1 .91 

2.19 2. 25 
2.41 2.50 

1.06 1.25 
1.12 1.45 2.82 
1.06 1.15 

2.20 2.31 3.08 5 .12 5.35 5.3b 
2.04 2.20 2.97 3.10 3.14 -14 5 
2.26 2.37 3.51 3.44 3.48 .¡ b3 

2.80 3.45 4.72 4.96 4.96 4.% ._. 
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Pais importador/ luen te(s) 1975 1976 

Méx ico 
Estados Unidos 1.05 1.30 

Holanda 
Noruega 

Polonia 
UR SS 1.13 1.31 

España 
Argelia (GNL) 0.67 
Libi a (GNL) 0.52 o.so 

Suiza 
Holanda 1.30 130 

Gran Bretaña 
Argelia (GNL) 0.91 0.91 
Noru ega 

Estados Unidos 
Arge l ia (GNL) 0.72 0.76 
Canadá 1 .07 1 .72 
México 

UR SS 
Afganistán 0.49 0.51 
Irán 0.61 0.63 

RFA 
Holanda 0.93 1 .17 
Noruega 
UR SS 0.64 0.83 

Yugoslavia 
URS S 

Notas: las cifras en cursivas son estimac iones. 

1977 1978 1979 

1.45 1.56 1.86 

2.14 2.25 

1.54 2.11 2.25 

0.64 1 .36 2.50 
0.56 0.99 2.20 

1 .84 3.59 3.65 

0.98 0.99 1.15 
1.85 2.20 

1 .03 1.37 1 .81 
1 .97 2.15 2.57 
2.34 

0.52 0.60 1 .04 
0.71 0.72 0.72 

1.43 1.73 1.90 
1.80 2. 15 

1 .09 1.70 2.50 

1 111 2. 00 
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Enero 

2.80 

3.09 

2.69 
3.45 

1980 

Febrero 

2.80 

3.09 

3.26 
3.91 
3.63 

Marzo 

2.80 

3.09 

3.20 
4.47 
3.63 

.A bril 

2.80 

3.09 

3.08 
4.47 
4.47 

El cuadro cub re todas las entregas importantes a largo plazo de gas por dueto o buque-tanque de GN L. Se exc luyen Jos mov imientos intra-eu ropeos 
menores. Se exc luyen las exportaciones de la UR SS a Francia porque se " can jean" por gas holandés contratado por Ita l ia. Todas las cifras están expre
sadas en términos CIF, excepto las exportac iones de Ja UR SS a Bu lga ri a, Checos lovaquia, Alemania Oriental, Polonia y Alemania Occ idental , que es tán 
en términos FOB. Los precios unitari os es tán ca lculados a partir de las es tad ísti cas comerciales de los paí ses importadores. Cuando fue necesa rio con
vertir el volumen a valores térmicos se hizo de acuerdo con Jos factores utili zados por las Nac iones Unidas. En el caso de las exportaciones sovié ti cas 
mencionadas, los prec ios se ca lcu laron con base en las es tadísti cas de exportac ión de Ja URSS . Las conversiones en mon'edas de Europa Oriental se hi
cieron con base en los tipos de cambio de Nac ion es Unidas. Cuando los volúmenes o los va lores térmi cos no figuraban en las es tadíst icas comerciales 
la fuente principal fue el Annual Bulletin of Gas Stat istics lor Europe de Naciones Unidas. Las inconsisten cias entre Jos va lores térmi cos y Jos tipos de 
ca mbio pueden originar di sc repa ncias entre los prec ios " oficiales" y los prec ios reales de entrega. 
Fuente: Petrolum Economist , septi embre de 1980. 

en el precio pagado al vendedor y se generaría de nueva cu enta 
un diferenc ial nega tivo entre los prec ios del gas y los demás 
combustib les. 

El segundo punto en d iscus ión son los otros combustibl es y 
los índi ces empleados en la fórmul a de indi zac ión . Los paí ses 
exportadores proponen que el combustó leo número se is, uti l iza
do hasta ahora como referencia para fijar los prec ios del gas, sea 
sustituido por el número dos. En cuanto a los indices, señalan que 
deben basarse en un vo lumen significativo de com erc io no suje
to al contro l gubernamenta l ni a la m anipu lac ión de las empre
sas petro leras, que alguna fu ente de inform ac ión de reconoc i
do prestigio los pub lique en forma regu lar y que ref lejen el 
carácter de uso fina l de l combustib le. Lo m ás práctico para es
tos fin es se ría tomar como referenc ia el precio de l petróleo cru
do, pues de este hidrocarburo se com erc ia un volumen muy 
grand e en el mercado mundial y su cotización no se ve afec ta
da por las f luctu ac iones del m ercado spot . 

E 1 terce r punto se re lac iona con los combustib les de uso fi
nal; según los exportado res, el precio del gas debe rev isa rs e 
siempre que cambien los prec ios, de tal m anera que e l gas ten-

ga un precio más acorde con el uso fina l m ás alto posible, aun
que durante el período de transic ión tenga valores rel ativamen
te m enores. Si se util iza el va lo r net-back más alto, el prec io del 
GN L se rí a de 5.50 dólares, al que se agregarían 20 centavos de 
dó lar por concepto de regas ifi cac ión y 1.60 por transporte .15 La 
paridad de los precios del gas con los del crudo signifi ca, en la 
actua lidad, un prec io para el pr imero de aprox imadamente 7 
dó lares por millón de BTU . 

Los produ cto res de gas que encabeza n la lucha por segu ir la 
paridad de prec ios con el petró leo crud o han tenido poco éx ito 
hasta ahora, tanto en el mercado europeo como en el esta
dounidense, aun cuando los prec ios del gas en muchas partes 
del mundo desa rroll ado ha aumentado en los últ imos doce m e
ses. M éx ico const ituye una excepc ión c lara puesto que fu e el 
primero que logró indizar el precio de sus exporta c iones de gas 
a una mezc la de crudos ·cuyos precios es taban determinados 
por la OPEP. En la época en que se ll evaron a cabo las nego
c iac iones, es te logro tuvo un gran signifi cado políti co. A raí z 

15. Véase Nordine Ait-Laoussin e, " Towa rds a New Order in Gas Pri
cing", en OPEC Review, vo l. IV, núm. 2, verano de 1980, pp. 50-73. 
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CUADRO 7 

Argumentos principa les de l debate sobre fija ción de precios mundiales del gas natural 

Exportadores 

E 1 costo de la inversión en un proyecto de exportac ión de gas es 
superior al de l petróleo 

2. La naturaleza del sistema de contratos a largo plazo ga rantiza la 
seguridad del sumini stro, a diferencia del petró leo. 

3. Los prec ios más altos alentarían el desa rrollo de otros combus
tibl es e im pedirían que las escasas reservas de petró leo y gas se 
quemen. Ello permitiría dest inar el gas a usos " nobles", como el 
transporte y la industr ia petroquimica. 

4. E 1 gas ya se dest ina a propósitos premium, aprovecha ndo sus 
ca racterí st icas de limpieza y f lex ibilidad, así como en los sectores 
residencial y comerc ial. 

5. Los benef icios netos actuales que se obtienen con el gas son muy 
ba jos en relación con el crudo. 

importadores 

1. Aunque los costos de inversiones son elevados, se cubren a lo lar
go del contrato. 

2. La seguridad de l sumin istro ha demostrado se r iluso ri a, como lo 
enseña n las med idas de 1 rán pa ra frenar las exportac iones a la 
URSS, la reducción de las ventas de Arge lia a Francia y la suspen
sión de las exportac iones a El Paso. 

3. El desarro llo.de energías nuevas y no convenc iona les depende de 
muchos otros factores, además de l prec io de los hidrocarburos. 

4. El uso actua l de l gas va ria mucho de una reg ión a otra y no just ifi
ca las demandas de pa ri dad con el crudo y menos aún con el gas 
oil. 

5. a) Algunas de las insta laciones de li cuefacc ión para su rtir a 
buques-tanque de CNL se están acercando a los ve inte años de 
ant igüedad y la inve rsión de cap ita l ha sido prác ti camen te cu
bie rta. 

b) Los benef icios de l gas no han crecido tan rápid amente como 
los de l crudo desde que se fi rma ron los primeros contratos de 
CNL, du rante los sesenta, a precios base en o por encima de la 
pa ridad FOK con el crudo. Sin embargo, la ca usa fueron benefi
cios exces ivos para el crudo más que benef icios li mitados para 
el gas. 

c) 1 ncluso la f ij ac ión de prec ios para el gas a la paridad FO f\ ac
tua l con el crudo no daría los mismos benef icios que los de l 
crudo en sí. 

Fuente: Jeffrey Sega l y Frank E. Niering Jr., "Spec ial Report on Wor ld Natural Gas Pricing", en Petroleum Economist, sept iembre de 1980, pp. 374-375. 

del ca mbio en su política energét ica, Estados Unidos puso t ra
bas para aceptar la part ic ipac ión de l CNL en la oferta interna de 
energía. De manera exp lí c ita, e l plan energét ico de Carter limi
tó el papel del CNL importado, por estar sujeto a un ab.asteci
miento inseguro, a a ltos costos y a los desastres naturales. La 
British Gas Corporat ion rio estuvo dispuesta a pagar al prec io 
demandado por los arge linos y suspend ió sus compras. Por su 
parte, la empresa El Paso se retiró de las negociaciones con Ar
ge lia en abri l de 1980 porque también consideró que e l nuevo 
prec io era inaceptab le. Las negoc iaciones entre Arge lia y Fran
c ia concl uyeron en diciembre último con un acuerdo de sum i
nistro que tampoco incorporó el prin c ipio de la paridad y que 
tendrá repercusiones en los precios que Arge li a acuerde final
mente con Itali a, en el caso de los envíos por el gasoducto 
transmed iterráneo.16 Nigeria aceptó un precio prov isiona l que 
está ligado, en parte, a los de los productos petro leros, sobre to
do el combustó leo, y no a l crudo, y es inferior al esta blec ido 
por los sov iét icos para el gas siberi ano que entrega n a Europa 
Occ identa l. Un 80% del prec io del gas sov iét ico no está ligado 
al crudo sino a productos más baratos, como el gasoi l y el com
bustóleo, y en promed io va de 4.50 a 5 dó lares por m illón de 
BTU. So lamente Japón, que es el consumidor más importante 
del GNL del Medio Oriente, e l Sudeste de Asia y A laska, ha 

16. La nueva empresa italiana Snam Progeth anunció que no paga
rá más de 77% del prec io FOB acordado por Caz de France pa ra el gas 
transmediterráneo. Véase Energy Economist, diciembre de 1981, p. 15. 

aceptado que los precios de l gas natural se v in cu len a l del 
petróleo crud o. Ello es as í porq ue Japón depende por comp leto 
de las im portaciones y porqu e su est ri cta legis lación de protec
c ión del ambiente, lo ob liga a usar gas en luga r de petróleo. 

Los expertos cons ideran que la paridad internacional de pre
c ios de l crudo no se logrará en mucho tiempo, por cuatro razo
nes principa les: 

a] El gas no comp ite directamente con el c rudo sino con dos 
o tres de los productos derivados más baratos: e l gaso il , em
pleado para generar ca lor, y los combustó leos, que se usan en 
las ca lderas. El gas no comp ite con otros productos petro leros 
más costosos, como la gaso lina. 

b] Ya no se teme la aparic ión de una nueva cr isis petrolera 
mundial , li gada a un aumento de los prec ios del crudo. En cual
qu ier caso, se p iensa que, si el prec io del crudo y de los produc
tos der ivados llegara a subir, e l gas podría competir con la 
electr ic idad para usos domést icos, y con e l carbón en el sector 
indust ri al. Sin embargo, de no surgir una nueva cris is, sería 
difíc il , si no im pos ib le, que los productores mantuvieran la pari
dad con e l crudo, aun cuando la hubieran logrado a lguna vez. 

c] E 1 transporte de l gas es más costoso que el del petró leo 
porque tiene que movili za rse a presión o a baja temperatura. 
Además, el transporte marít im o de gas es costoso e intens ivo en 
energía, en tanto que e l terrestre, por gasoducto, es intens ivo en 
capital. Cuando el petró leo era barato y el gas se quemaba en la 
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CUADRO B 

Resumen de la estructura de la industria de gas natural en algunos países europeos 

Distribuidores 
mas importan
tes, por país 

Control Distribución e Insta la e iones 
de CNt. 

Almacena
miento 

Duetos para 
importación 

Proyectos por 
realiza r Propiedad Monopolio gubernamental infraestructura 

British Gas 
(Gran Bretaña) 

. \ 

Distrigas 
(Bélgica) 

E na gas 
(España) 

Gasunie 
(Holanda) 

Gubernamen- Si, pero quizá Fuerte 
ta l decreciente. 

50% guberna- Sólo en impor
m en tal / 50 % tación y distr i
emp resas de bución . 
servicios públ i-
cos y Shell. 

Fuerte a través 
de la prop ie
dad y el Comi
té de Control. 

Gubernamen- No, pero opera Fuerte 
tal. como tal. 

50% guberna
mental /25% 
cada una Ex
xo n y Shell 

Só lo en impor
tación y distri
bución . 

Fu erte, a tra
vés de la pro
piedad y vi ncu
lación. Activi
dad polit i ca 
para ejercer un 
mayor con trol. 

Bien desarro
llada. 

H ay una en Algunas in sta- Uno; de l sec tor 
Canvey lsland. lac iones; en rá- noru ego d e 

pida expa nsión Frigg 

Conversión de 
Roughfield para 
almacenamien
to; desarrollo 
del ca mpo de 
gas de Moro
cambe y otros 
campos petrole
ros; una cuarta 
linea alimenta
dora de distri
bución; proyec
tos de CN) y 
LPC/aire. 

Bien desarroll a- Una en cons- Ninguno (con- Dos: de Holan- Planta de CN t 
da . tru cc i ó n en trato de impor- da . en Zeebrugge. 

Zeebrugge. !ación f lex ibl e 
con Gasunie). 

Reducida, pero Hay un en Bar- Reducido N inguno 
en desarrollo. ce lon a. 

Muy ex tensa Se p lanea una 
en Eemshaven. 

Ninguno . La Ninguno 
producción de 
G roningen es 
muy flexibl e. 

Gasoducto en 
la región Bar
celona-Vasca y 
pos ible prolon
gación a Carta
gena, Burgos y 
Madrid; gaso
ducto Segamo 
para im portar 
gas de Argelia. 

Planta de GNL 
y planta de ga
sificación de 
carbón en 
Eemshaven. (El 
proy·ec to d e 
GNL está pen
diente) 

Gas de Francia Gubernamen- Só lo en impor- Muy fuerte, a Bastante- bien Hay tres, en El Amp lio pero se Tres: de Em- Mayores am
d en. Gronin- pli ac iones de 
.gen y URSS (ME- GNL en Fos-sur-

(Francia) tal . tación través de la desarrollada Havre, St. Na desea ampliar-
propiedad. za ire y Fos-sur- lo 

M er 

Ruhrgas Emp resas de No. Ninguno 
(R epública Fe- serv icio púb li
deral de Ale- co más impor-
mania) tan tes 

SNAM 

(Italia) 
Gubernamen- No, pero posee Propi edad gu
ta l. el97%delmer- bernamenta l 

cado. de 1 NI 

Bi en desa rro- Se planea una Reducido 
liada; algunas en Wilhemsha-
partes están en ven 
construcción . 

D esa rrolla da 
en e l norte; 
proyecto aus
pi c iado por el 
gobierno en el 
sur. 

Una en La Spe- Medianamente 
zia. bueno 

GAL) Mer. 

Cinco: dos de Planta de GNL 
Holanda, dos en Wilhemsh a
de la URSS y ven (pendi en
uno de E kofisk te) . 

Tres: TENP de 
Ho landa, TAC 

de la URSS y 
TransMed, via 
Túnez/S lell y. 

Red de distri
bu ción en el 
sur; posibl e 
cuarta línea de 
Argelia a tra
vés de Túnez o 
más compreso
res en la línea 
TransMed . 
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atmósfera, eran muy pocos los países que se interesaban en los 
proyectos de captac ión de gas. 

d] Los aumentos de precios, resultantes de una ap licac ió n de 
la paridad, podrían generar un menor vo lumen de ventas. Por lo 
tanto, los productores que la hubieran logrado obtend rí an muy 
pocos beneficios de ell a. 

Los conf l ictos intergubernamenta les por el acceso al sum i
nistro de gas natural se han manifestado en la competenc ia de 
los gobiernos de la Gran Bretaña y Noruega -y entre sus respec
tivas empresas de gas- por la constru cción de sistemas captado
res de ese combust ibl e en el Mar del Norte. Desde el inic io de la 
disputa fue c laro que e l país que primero definiera sus cond i
c iones lograrí a ventajas, ta les como tar ifas preferenciales de 
los proveedores de equ ipo. A final de cuentas Noru ega "ga nó", 
en la medida en que escogió un paq uete f inanciero y operativo 
más simple, que inc luí a un menor número de campos y empre
sas que el proyecto británico. La G ran Bretaña perd ió la carre ra 
porque no defin ió e l prec io de l gas captado (y por lo tanto 
cuánto se recuperaría) y tamb ién porque el Tesoro británico te
mió que e l Gob ierno tendría que financiar el proyecto. 

La cont roversia en torno a los prec ios de exportación de l 
GNL, aunada al pro longado debate sobre la manera de distribuir 
los recu rsos de gas natural ya loca li zados en el Mar del Norte, 
determ inó que en 1980, por primera vez, disminuyera el vo lumen 
del comerc io mundial de l GN L. Uno de los sectores más afecta
dos por esta baja fue el de la construcción nava l. En la primera 
mitad de 1981 só lo se entregó un nuevo buque gasero, que per
manece anc lado en espera de que Ma las ia ini c ie sus envíos a 
Japón, en 1983, cua ndo esté li sta la planta de li cuefacción. Se
gú n la apreciación más reciente de la World Fleet Review, el nú
mero de barcos gaseros anc lados es una cuestión muy preocu
pante. A mediados de 1981 estaban paradas 15 emba rcaciones, 
con una capac idad tota l de 1.63 millones de metros cúb icos; 
seis de ell as pertenecen a la flota de El Paso, que está tota lmen· 
te desocupada y en venta, después de que la empresa se retiró 
de las negociaciones entre Arge lia y Estados Unidos.17 

PERSPECTIVAS PARA LOS OCHENTA 

De haberse mantenido sus tasas de crec imiento, el gas natu
ral habría sido la fuente de energía de mayor expans ión 

durante los ochenta. Sin embargo, los efectos futuros del gas en 
los mercados energét icos mundiales - vistos desde el lado de 
la demanda- ya no parecen tan seguros. Ello se debe a una se
rie de prob lemas po lí t icos y riesgos económ icos que incluyen el 
carácter infl ex ible y muy intensivo en cap ita l de los proyectos 
de transporte de gas, las comp li cac iones políticas que surgen 
cuando con éstos se rebasan las fronteras nacionales, y el ap la
zam iento de esos proyectos, a veces por tiempo indef inido. 

Si existen dudas entre los expertos sobre la f utura contr ibu
c ión del gas natural a la oferta energética mundial, no es por su 
posible escasez o agotam iento. Ya sea que se considere el mon
to de reservas probadas (40% de las reservas mundiales conoc i
das de hidrocarburos), las potenc iales (equivalentes a la base 
mayor posible de recursos de petró leo crudo) o a la relación 
entre las reservas p robadas y las potenc ia les (31 % en el caso 

17. "A Drop in O rders for Ships of the Future" , en Financia/ Times, 
Survey on lnternational Gas lndustry, 18 de d iciembre de 1981 , p. 14. 
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del gas y e l 60% en el del crudo), las perspectivas de que e l gas 
aumente su contr ibución a la oferta de energía a largo p lazo pa
recen mucho más prometedoras que las del crudo y, ciertamen
te, muy super iores a las de los productos sintéticos, los esq ui s
tos y las arenas bituminosas. 

Hay consenso entre los geó logos en que aú n hay posibilida
des de descubr ir mucho gas natural en e l planeta. Este argu
mento se justifica en razón de: 1) la inex istente o insufic iente 
exp lo rac ión de unas 500 cuencas sed imentar ias identificadas 
geo lóg icamente, tanto en t ierra como en el mar, en las cuales 
hay grandes probabi l idades de descubrir depósitos de gas natu
ral exp lotab les comercia lmente; 2) el mejoramiento esperado 
de las tasas de recuperación secundar ia y terciaria de las reser
vas, y 3) la subestimación de las reservas de gas, sobre todo las 
de los países miembros de la OPEP, sea porq ue no se han delimi
tado algunos depós itos importantes o porque las reservas cono
c id as provienen de descubrimientos "accidenta les", pues la 
exp lorac ión gasera como tal apenas empieza a ser a lentada 
fuera de los países no consum idores. Por el momento no hay in
centivos para loca li zar estas reservas, sobre todo las que se lo
ca li za n a grandes profu ndid ades, porque no hay mercado para 
grandes cantidades de gas. La comb in ación de esos tres ele
mentos permite suponer que las reservas mundiales de gas na
tural son del mismo orden de magnitud que las del petróleo y 
que en el futuro habrá mayor número de descubrimientos im
portantes de gas que de crudo, siempre y cuando se amplíen las 
act ividades de exp lorac ión y mejoren las técnicas de recupera
ción. 

GRÁFICA 2 
/ 0 

Perspectivas de la oferta de energía 
en los países no soc ialist¡:¡s 
(M illones de ba rriles diarios de petróleo equ iva lente) 
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A. Nuc lea r. D. Gas. 
B. Hidráuli ca y otras. E. Sintét icos y crudo pesado. 
C. Carbón. F. Petróleo. 

Fuente: Exxon . 
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CUADRO 9 

Tasas anuales promedio de crecimiento 
de Ja demanda mundial de gas 

-1965-1973 1973-1979 1979-2000 

Estados Unidos 4.4 - 1.8 
Europa 27 .8 7.3 
Japón 16.2 31.1 
Otros 9.9 8.5 
Economías centralmente 

planifi ca das 8.2 8.9 

Total 7.3 3.6 

Fuente: EXXON. 

CUADRO 10 

Destino de Jos envios de CNL en el próximo decenio1 

(Miles de millones de pies cúbicos diarios) 

1980 

Estados Unidos 
Japón 2 310 
Europa Occidental 895 

Total 3 205 

-0.9 
2.4 
5.6 
6.0 

3.9 

2.7 

Probable 

2 350 
4 080 
1 825 
8 255 
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tores estarán más obl igados a proteger sus intereses a largo pla
zo y podrán ap l icar límites a sus exportaciones. 

Las proyecciones sobre oferta y dema nda de gas en los 
países industria l izados (exclu idas la URSS y Europa Oriental) 
muestran que su producc ión se mantendrá entre 5.5 y 5.6 mm
bep al año hasta 1990, debido a que se espera una d isminución 
en la producción de Estados Unidos y un crecimiento modesto 
de la del Mar de l Norte. No obstante la l iberación de l precio del 
gas en 1985, tal como se estab lece en la Natural Gas Policy Act, 
la producción en los 48 estados de la Unión tenderá a baja r. Du
rante los ochenta el consumo también d isminu irá en forma leve 
y el incremento de la oferta provendrá: 1) del gas sintético obte
nido a partir del carbón; 2) del sum in istro de Alaska, y 3) de las 
importaciones. En Europa Occidental, la producción interna ha 

1985 1990 

Posible Probable Posib le 

2 850 3 300 4 550 
4 080 5 020 5 770 
1 825 2 575 3 075 
8 756 10 895 13 395 

1. Exc luidos los comercios suspendidos en 1980, que se supone se reiniciarán en los pronósti cos para 1985y1990. 
Fu ente: Ocean Phoenix Gas Trasport B. V 

_u-. 

Sin embargo, ex isten razones para creer que no vo lverá a re
gistrarse un crecimiento tan ace lerado de l consumo de gas na
tural como el de los ú l timos dos decenios. Las grandes empre
sas energéticas internacionales, como la Exxon, predicen que la 
partic ipación del gas en el suministro energético se mantendrá 
invar iab le hasta f in de siglo. Esto significa que representará de 
18 a 19 por ciento de la oferta energética mundia l. Según otras 
proyecciones, como la hecha por la Conoco, la producciór:i del 
gas natura l también se mantendrá consta nte de aquí al año 
2000, pero la tendencia variará según las d istintas regiones ge
ográficas. La tasa med ia de crecim iento de la demanda será de 
2.5 a 3 por ciento, comparada con la de 7.3% de l período 1965-
1973 y de 3.6% de 1973-1979. Según estas ú l timas estimaciones, 
en el período 1980-2000, la oferta de energía proveniente del 
gas natural aumentará en 12 m il lones de barri les de petró leo 
equ ivalente al día (mbped).18 La producción de gas no conven
ciona l no hará una contribución sign if icativa antes de 1990. 

Ahora que los productores más importantes de l gas natura l 
han tomado el control de sus prop ios recursos, se prevé una dis
minución importante del desperd ic io, lo que aumentará el uso 
productivo de l gas. Esto no significa que habrá más gas en los 
mercados energéticos mundiales, sino más bien lo contrario. A 
medida que aumente la uti l izac ión df' I gas natura l, los produc-

18. Véase Conoco, World Energy Outlook Through 2000. enero de 
1982. 

ll egado a su punto más al to y registrará una disminución margi
na l en los próximos años, sobre todo por razones de conserva
c ión . Es probab le que cubra 70% de las necesidades totales pa
ra f in de l decenio, comparado con 85% en la actualidad y sólo 
50% en el año 2000. Este deterioro exp l ica el interés de Europa 
Occidental por asegurar l0s contratos de gas con la URSS. La op
ción era comprar el gas ahora o correr el riesgo de competir feroz
mente en el futuro por el gas del Medio Oriente y de África.19 Para 
mediados de los ochenta, las importac iones de Europa Occidenta l 
estarán entre 180 y 215 mi llones de metros cúbicos d iarios, la 
mayor parte constitu ido por GNL de Arge l ia . Por e l momento, 
hay siete proyectos de importación pendientes entre distintos 
países europeos, que deberán reso lverse en breve. 

19. A pesar de las críticas estadounidenses al gasoducto entre la 
URSS y Europa Occidental, hay consenso genera l sobre las ventajas de l 
acuerdo: 1) reducirá la dependencia de l petró leo de la OPEP; 2) la URSS 
es el único proveedor que vende gas en las cantidades requeridas por 
los europeos, dado que la Gran Bretaña y Noruega están reduciendo las 
ventas; 3) para fines de los ochenta, el gas sov iético seguirá represen
tando una mínima parte de la oferta energética mundia l, es decir, un 
promedio de 2% del consumo tota l de energía; 4) cualquier posible vu l
nerab ilidad será compensada por una ampliac ión de los inventarios 
estratég icos; 5) representa la posibi l idad de estab lecer un acuerdo exce
lente, según el cual la URSS necesita más las monedas duras de lo que 
Europa neces ita el gas; 6) por último, la construcción del gasoducto 
constituirá una fuente importante de empleo. Véase Paul Lewis, "Gas 
Pipeline is Producing Lots of Steam Among All ies", en The New York Ti
mes, 14 de febrero de 1982. 
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CUADRO 11 -- c::i - ~3 . ¡ 'l r) 1 - ¡· . a . (J /.) 
Fuentes de abastecimiento de los importadores de GNL en 19901 

(Miles de millones de pies cúbicos diarios) 

Paises Exportaciones 
Importadores 

proveedores totales Estados Unidos Japón Europa Occidental 

Abu Dhabi 0.360 
Argelia 3.050 
Libia 0.345 
Qatar 0.750 

Total OPAEP 4.505 

Indonesia 2.540 
Nigeria 1.500 

Total otros OPEP 4.040 

Trinidad 0.500 
Camerún 1.000 
Estados Unidos (Alaska) 0.540 
Canadá (Ártico) 0.250 
Brunei 0.750 
Ma lasia 0.870 
Australia 0.940 

Total no OPEP 4.850 

Totales 13.395 

1. Incluye proyectos probables y posibles. 
Fuente: Oil and Gas Journal, 21 de julio de 1980. 

--· e"). 

Una parte del déficit entre producción y consumo en Europa 
Occidental se cubrirá gracias al gas del Mar del Norte. En sep
tiembre de 1981 se anunció que las principales empresas petroleras 
harían sus propios arreglos para bombear el gas localizado mar 
adentro y con tal fin instalarían cerca de bOO mi l las de duetos, 
para recoger la misma cantidad de gas que el proyecto integrado 
propuesto por los ing leses, pero a un costo más económ ico, por
que el sistema se construirá en función de los requerimientos de 
transporte. E 1 sistema de Noruega, que habrá de completarse 
para 1986, aportará cerca de 7 000 mil Iones de metros cúbicos 
de gas al año a la red de distribución del continente. 

Japón, aparte de cantidades pequeñas provenientes de Alas
ka, el Golfo Pérsico e Indonesia, rea l izará importaciones cre
cientes de la plataforma noroccidental de Australia, con la posible 
incorporación de nuevas fuentes en Qatar, Colombia Británica 
(Canadá) y las islas Sajalín (soviéticas) al norte de Japón. De l 
GNL que Japón importe en 1985, 75% se usará para la genera
ción de energía, 25% para usos domésticos y el resto para la 
fabricación de acero. A diferencia de Europa Occidenta l y Esta
dos Unidos, en Japón los precios del GNL se mantendrán a la 
par con los del petróleo crudo, criterio que seguramente se ap l i
cará también en Taiwan y Corea del Sur. 

En los próximos 10 a 20 años una parte considerable del cre
cimiento de la producción rle gas natural convencional se dará 
en los países en vía de desarrollo, donde los recursos y la utiliza
c ión del gas han sido hasta ahora investigados y desarrollados 
de modo insuficiente. La demanda local de los países miembros 
de la OPEP se cuadruplicará en 1985, para l legar a 220 000 

1.570 

1.570 

0.580 
0.750 

1.330 

0.500 
0.500 
0.400 
0.250 

1.650 

4.550 

0.360 

0.750 

1.110 

1.960 

1.960 

0.140 

0.750 
0.870 
0.940 

2.700 

. 5.770 

1.480 
0.345 

1.825 

0.750 

0.750 

0.500 

o.5po 
3.075 

millones de metros cúbicos (mm c), pero e l aumento de la pro
ducción comercia l será todavía mayor en términos proporc iona
les, ya que se multip licará por seis, l legando a 340 000 mmc y de
jando un excedente para exportación de 120 000 mmc. Se prevé 
que los países en desarrol lo no miembros de la OPEP aumenten 
su demanda a 122 000 mmc para 1985, en comparación con un 
nivel de producción proyectado de 182 000 mmc, lo que dejarí a 
60 000 mmc para exportac ión .20 Empero, podrían surgir proble
mas para utilizar esta cantidad adicional, a menos que los 
países que cuenten con un gran mercado interno (como Argelia, 
Indonesia, Malasia y Nigeria) aumenten muy considerablemen
te su consumo de gas 1 icuado de petróleo y GNL, sobre todo en 
el sector de transporte. 

En los próximos años, las empresas gaseras deberán basar 
una gran parte de su expansión en la búsqueda de nuevos mer
cados y en el desplazamiento de otros combustibles .21 El c reci
m iento de los mercados preferentes del gas variará notablemen
te de un país a otro. Los que son gra ndes usuarios de gas natural 
y cuentan con un ampl io sistema de distr ibución afrontarán op-

20. V.A. Ovcharenko, " Natural Gas Prospects in Developing 
Countries and the Ro le of LNG Transportat ion" , UN ITAR/CF7/V/2 , p. 4 . 

21 . Las grandes empresas petroleras se han asegurado un lugar pri
vi legiado en el comercio de GNL, aunque por lo genera l tienen una par
ticipación minoritaria en los proyectos. De acuerdo con las cifras más 
recientes, const ituyen una parte importante de la inversión extranjera 
en el comercio de GNL en el caso de productores potenciales de cierta 
magnitud, como Qatar, Nigeria, Malasia , Indones ia y Abu Dhabi. Véase 
Peter F. Cowhey, " Las compañías petroleras internac ionales y el futuro 
del sistema energét ico mundia l", Cuadernos sobre Prospecti va Energéti
ca . E 1 Coleg io de Méx ico, Méx ico. 
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c iones que implican costos económ icos y políticos conside
rab les. Podrán amp li ar el uso del gas natural en la ca lefacc ión 
doméstica, la generación de energía y la industr ia, au nque a un 
cos to creci ente cuando los prec ios en los mercados nac io nales 
se ajusten al alza.22 En ciertos países, la disponibilidad de gas 
podría llegar a eliminar la neces idad de energía nu c lea r.23 En 
otros, una mayor utilización del gas implica una mayor depen
dencia de las importaciones. Los costos y ri esgos de impo rtar 
gas deberán compa rarse con los que rep resenta importar ca r
bón y con las grandes inversio nes de cap ital necesa ria s para 
convertir lo en gas sintético, as í como con el daño ambiental 
proveniente de este proceso. Grandes países productores, como 
los de la OPEP, deberán comparar las ventajas de utili za r el gas 
como combustible o como insumo en la industr ia petroquímica 
con las ventajas de exportarlo en forma de gas natural 1 icuado. 

CUADRO 12 

Perspectivas de la oferta energética mundial al año 2000 
(Millones de barriles diarios y porcentajes) 

1975 
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mente grandes y concent rados para justificar la constru cc ión 
de plantas de tratamiento y gasoductos que las alimenten. 
Muchos países en desarrollo tienen plantas industri a les con un 
alto consumo de combust ib les pero esas instal ac iones están 
dispersas. Además, varios de el los no neces itan ca lefacc ión . En 
ocasiones hay que desarrollar el mercado al m ismo tiempo que 
la infraestructura de transporte y los costos sue len aumentar 
mucho cuando se rec urre al gas asoc iado de los campos petro
leros, que debe capta rse en fuentes muy dispersas, tratarse y 
comprimirse antes de distr ibuirlo. Por ú ltimo, a los precios ac
tu ales del petróleo, el gas compite con el combustó leo y la 
hidroe lectricidad, siempre y cuando se disponga de los medios 
financieros para constru ir la infraest ru ctura. Así, no son raros 
los casos de países que cuentan con campos inexplorados de 
gas y que rea l izan importaciones crec ientes de petróleo. 

Tasa media anua l 
1985 1990 de crecimiento (%) 

Volumen % Volumen % Volumen % "/985/1975 1990/1985 

Petróleo 46.0 53.2 64.2 !: 2 50.9 70.0 !: 3 47 .6 3.4 1 .8 

Otras fuentes 40.5 46.8 62 .0 !: 3 49.1 77.0 !4 52.4 4.3 4.4 

Gas natural 16.0 18.5 20.5 !: 1 16.3 23 .5 !: 2 16.0 2.5 2.8 
Ca rbón 16.5 19.1 22o!:1 17.4 28.5 !: 2 19.4 2.9 5.3 
Hidroe lectri cidad 6.3 7.3 9.0 !: 0.5 7.1 10.5 !: 1 7.1 3.6 3.2 
Energía nuclea r 1 .7 1.9 9.5!:1 7.5 12.0 !: 2 8.2 19.0 4.8 
Combustibles sintéticos y otros 1 .0 !: 0.5 0.8 2.5 !: 0.5 1 .7 20.0 

Total 86.5 100.0 126.2; 4 

Fuente: Toshiaki Ushijima, Mitsubishi Oi l Co., Tokio, 1978. 

--- '----' ---
Lograr un mayor aprovechamiento del gas natural se ha 

vuelto mucho más atractivo para los países en vía de de
sarrollo. El gas natura l, sobre todo el asociado, es una de las op
ciones energéticas más baratas para aqué l los que tienen un 
ampl io mercado de combustibles. Sin embargo, con excepción 
de los que lo emplean para generar energía eléctrica y para 
usos industriales, dicho aprovec hamiento es reduc ido en la 
gran mayoría de los países en vía de desarrol lo, porque debe 
transportarse por gasoductos y no existen mercados suficiente-

22. Como consecuencia de la liberación gradual del precio del gas 
natural en Estados Unidos, muchos usuarios importantes, tales como 
las industrias del automóvil, del cemento, textil y otras, habrán de ins
trumentar medidas para aumentar la eficiencia energética, y conside
ran incluso la posibilidad de sustituir el ca rbón para mantener la com
petitividad con ·los productores extranjeros. Véase Steve Mufson, "As 
Controls are Eased, Industria l Users Brace for Rises in Gas Prices" . en 
The Wa// Street )ourna l, 12 de febrero de 1982. 

23. Dinamarca es un caso i lustrativo, ya que no tiene carbón ni 
hidroelectricidad y, sin embargo, analiza la posibi lidad de posponer indefi
nidamente la construcción de cinco plant¡is nucleares y sustituirlas con la 
insta lación de un sistema nacional de transporte de gas natural. Véase 
UN ITAR, " The Outlook for Natural Gas" en Project for the Future, p. 5. 

100.0 147.0 ! 5 100.0 3.8 3.1 

En general, el gas tendrá un amplio mercado en países que 
no d ispongan de fuentes energéticas competitivas . Empero, en 
aquellos que tienen petról eo y ca rbón el gas podrá competir 
siempre y cuando los prec ios sean rea listas y haya una infra
estru ctura gasera que no existe en la actual id ad en muchos 
paí ses en desarrollo y muchos países europeos. Además del pre
cio, el otro fa ctor dec isivo de l desa rrollo del gas será la existen
cia de un mercado para absorberlo, sobre todo en los casos de 
formas muy intensivas en capita l (gas en el mar o a grandes pro
fundidades). Si las inversiones necesar ias para hacer explora
ciones de gas no se recuperan en una fecha cerca na mediante 
las ventas, habrá dificu ltades para consegui·r fondos de inver
sión, porque los países que exploten los recursos de gas no 
tendrán ingresos externos para pagar sus préstamos. 

Hace apenas dos años las perspectivas del comercio mun
dial de GN L, con Japón a la cabeza de la demanda potencial fu
tura, parecían muy favorab les . Se consideraba que, de mate
rializarse todos los proyectos de exporta ción, dicho comercio 
podría duplicarse para 1985 y triplicarse para 1990. Ahora las 
proyecc iones son mu cho más modestas. Una estimac ión ra zo
nab le sobre-la amplitud del comerc io mundial de GNL incluirá 
só lo: a] los proyectos que están en marcha; b] los que se consi-



comercio exterior, agosto de 1982 

deran seguros o que ya están en construcción, y c] los acuerdos 
ya firmados y que sólo están pendientes de aprobación final: 
Malasia-) apón, Argelia-Panhandle, Argel ia-Distrigaz y Argelia
Gaz de France 111 se consideran como firmes; Nigeria-Europea 
Occidental, Australia-Japón, Indonesia-Estados Unidos y el pro
yecto piloto del Ártico están muy avanzados. En conjunto, 
estos proyectos aumentarán el comercio internacional en 11 
billones 133 000 millones de pies cúbicos diarios (excluido el 
comercio de la costa de Alaska). La cifra puede ser alta ya que 
incluye los tres contratos que se vencerán durante los ochenta y 
que se supone habrán de renovarse; también se supone que el 
proyecto piloto del Ártico se realizará de acuerdo con lo previs
to y que cada proyecto alcanzará los volúmenes máximos de 
exportación. 

Los expertos predicen que durante los ochenta los precios de 
exportación aumentarán más lentamente que en el pasado. 
También consideran que irán desapareciendo muchas de las 
anomalías que persisten en el proceso de fijación de los precios 
en los mercados internos (en Gran Bretaña son más altos que en 
la mayoría de los países del continente, mientras que en Holan
da se sigue vendiendo el gas a precios relativamente bajos). Asi
mismo, cobrarán fuerza las propuestas en favor de una mayor 
participación de los consumidores en los proyectos de GNL, en 
vista de que se requieren grandes inversiones y tecnologías 
avanzadas. En los países en desarrollo el aumento de la produc
ción y el consumo de gas asociado depende del establecimien
to de acuerdos de ·cooperación tecnológica a largo plazo con 
los países importadores desarrollados, en materia de mano de 
obra calificada, capital y tecnología . 

Los muchos imponderables y el alto riesgo financiero ligado 
al transporte marítimo de GNL hacen que el panorama futuro de 
esta actividad sea bastante incierto. En 1980 había 57 buques 
gaseros en servicio, con una capacidad total de 5.38 millones 
de metros cúbicos. En ese mismo año estaban en construcción 
14 barcos, con una capacidad total de 1.74 mmc, y la mitad de 
ellos se entregó al año siguiente; en 1982 se entregará sólo un 
gasero de gran tamaño, cinco en 1983 y uno en 1984.24 

Por lo que toca a los progresos tecnológicos, vale la pena 
mencionar el proceso de gasificación -desarrollado a partir de 
la tecnología de Lurgi- considerado como el más viable para 
la obtención de gas natural sintético. E 1 programa para de
sarrollar esta tecnología está financiado en 40% por la CEE y el 
resto por Lurgi y estará listo en 1983. Es posible que durante los 
ochenta se inicie la búsqueda de metano a profundidades de 
12 000 a 20 000 pies, como una manera de resolver el problema 
del suministro de gas natural a largo plazo. E 1 tercer tipo de 
avance tecnológico que vale la pena mencionar es el plan para 
1 levar GNL desde el Ártico (donde se están haciendo notables 
descubrimientos) hasta Europa, por medio de buques tanque 
impulsados con energía nuclear. La empresa que elabora el pro
yecto es la misma que construyó el submarino nuclear Trident y 
gaseros convencionales. 

CONCLUSIONES 

E s posible suponer que el gas natural seguirá siendo explota
do, distribuido y utilizado a un ritmo cada vez más rápido, 

aunque la tasa de incremento pudiera ser más lenta que la re-

24. "A Drop in Orders for Ships of the Future", op. cit . 
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gistrada hace pocos años, debido a la desaparición de la esca
sez petrolera global que caracterizó los setenta. Las razones del 
papel crec iente del gas natural como fuente energética prima
ria son relativamente sencillas: a] las reservas conocidas y pro
bables de gas, tanto asociado como no asociado, resultaron 
mucho mayores que las es peradas; b] los altos costos de capital 
que implica la construcción de la infraestructura para el trans
porte internacional del gas a grandes distancias y las complica
ciones políticas de transportarlo por gasoductos que cruzan dis
tintos territorios nacionales, no eliminan la competitividad del 
gas natural frente al crudo, a los precios actuales del mercado; 
c] los ajustes tecnológi cos que se requieren para pasar del cru
do al gas en muchos usos industriales y de otro tipo son costo
sos, pero no son complicados desde un punto de vista técnico, y 
el costo de oportunidad de quemar el gas en la atmósfera, sobre 
todo en los países en desarrollo, es cercano a cero. 

Aunque el propósito de este trabajo no fue examinar cues
tiones tecnológicas, comerciales e institucionales muy comple
jas, cuyo análisis podría dar alguna idea general sobre la po
sible tasa de sustitución entre los distintos productos petrol eros 
por el gas natural en diferentes mercados, así como el grado de 
competencia entre el gas y combustibles sólidos como el car
bón, y aunque la cuestión de la gasificación de este último se 
dejó de lado no por falta de información, sino por falta de co
nocimiento técnico de los autores, es posible· derivar algunas 
conclusiones preliminares: 

Primera . Con toda probabilidad tenderá a aumentar la com
petencia entre el crudo y sus productos, de un lado, y el gas na
tural, de otro, para la generación de electricidad, la calefacción 
y otros usos industriales, sobre todo como materia prima para la 
industria petroquímica. 

Segunda. En algunas regiones industrializadas, dependientes 
casi por completo del crudo importado, tales como Europa (Oc
cidental y Oriental) y Japón, la participación relativa del gas en 
las mezclas energéticas primarias aumentará posiblemente más 
que en otras partes. 

Tercera . En los países en vía de desarrollo exportadores de 
petróleo seguirá disminuyendo con cierta rapidez el desperdi
cio de gas, lo que liberará una cantidad creciente de ese recurso 
energético, primero para usos industriales internos y posterior
mente para exportarlo. 

Cuarta. En los llamados nuevos países en vía de desarrollo 
productores de petróleo, sobre todo en América Latina, los 
acontecimientos mencionados en el punto anterior tendrán un 
efecto profundo en la disponibilidad futura de recursos energé
ticos totales, incluso mayor que en los países exportadores tra
dicionales. Se supone que la construcción paralela de la infra
estructura para una explotación razonable del petróleo crudo y 
el gas natural ofrece la posibilidad de limitar la inversión y ob
tener economías de escala considerables. 

Quinta. Aunque la futura fijación de los precios del gas natu
ral para exportación estará ' íntimamente ligada a los precios ac
tuales del crudo, es improbable que los exportadores de gas 
más importantes alcancen la meta de la paridad . La historia y el 
resultado de las prolongadas negociaciones sobre ese tema 
entre la Unión Soviética y Europa Occidental apuntan clara
mente en esa dirección. O 


