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l problema del gas natural y las

alternativas

Antonio Gershenson*

*

La dependencia, que parece ser estimulada deliberadamente, en re-

lación con un solo combustible y con una sola fuente de energía para

la generación de electricidad, lleva ya un buen número de años cau-

sando problemas al país. Como antes en relación con el combustóleo,

hoy se meten todos los huevos en la canasta del gas natural, sin

que haya siquiera seguridad en cuanto a su suministro en los pla-

zos en los que se está comprometiendo.

E
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En el caso de Chicoasén, se aprovechan

previsiones de los constructores de la planta

que permiten agregar, con un bajo costo, tres

turbinas a las cinco ya existentes, aumentan-

do la capacidad de generación de 1,500 a

2,400 megawatts. Sin embargo, el agua dispo-

nible no aumenta. La intención es generar más

energía para las horas de mayor demanda, para

lo cual la hidroelectricidad es excelente, pues

se puede regular el flujo de agua con solo abrir

y cerrar compuertas. Pero el agua para el con-

sumo en las otras horas no es hoy suficiente

como para hacer las dos cosas. El programa

oficial prevé una planta de gas en Campeche,

ya contratada, y luego otra en Coatzacoalcos,

lo cual es muy discutible como veremos. Y la

intención, mostrada en la Prospectiva del Sec-

tor Eléctrico 2001-2010, va en el sentido de

aumentar la dependencia aún más.

ReservasReservasReservasReservasReservas

Durante años, la versión oficial de las reservas

de petróleo y gas natural fue la de un panora-

ma de abundancia. Pero a raíz del llamado

macropréstamo de 1995, las garantías petrole-

ras fueron respaldadas con la publicación de

amplia información oficial al respecto, y poco

después se inició una revaluación del monto

de esas reservas. Los trabajos, realizados por

Pemex bajo la supervisión de una empresa es-

pecializada estadounidense, tardaron tres años

y mostraron que las anteriores cifras estaban

infladas.

Las reservas de petróleo crudo se redu-

jeron en más de un tercio, y las de gas natural,

a menos de la mitad. En las regiones marinas

y sur, de donde vienen casi tres cuartas partes

Excesos con el gasExcesos con el gasExcesos con el gasExcesos con el gasExcesos con el gas

Durante años, casi todas las nuevas plantas de

generación de electricidad que se concursa-

ron fueron de gas natural. Hasta hace unos

meses, el 97% de la capacidad instalada des-

de 1999, en proceso de instalación y adjudi-

cada en concurso, se basaba en esta fuente de

energía. El esquema citado ya empezó a ha-

cer crisis y hay un proyecto, al que debemos

referirnos en especial, para aumentar la ca-

pacidad de una planta hidroeléctrica existen-

te, la de Chicoasén. Con todo, poco más del

90% de la capacidad de las plantas en cons-

trucción y comprometidas depende del gas

natural.

Al revaluarse las reservas de gas natural, frente a

las que se habían anunciado desde la época del

llamado auge petrolero, éstas bajaron a menos de

la mitad. De las regiones marinas y sur, con reser-

vas del orden de los 10 años de producción,

provenienen las tres cuartas partes de la produc-

ción de gas natural en México.



Gas natural70

de la producción nacional de este gas, las re-

servas probadas equivalen, respectivamente,

a 8 y 13 años del nivel actual de la produc-

ción. Sin embargo, los contratos en los que la

Comisión Federal de Electricidad se compro-

mete a suministrar el gas necesario a las em-

presas que actúan como productor indepen-

diente, son para 25 años.

ProducciónProducciónProducciónProducciónProducción

En este contexto, no es raro que la tendencia

de la producción sea a la baja, al tiempo que

la demanda no sólo aumenta sino que su au-

mento es provocado por las medidas oficia-

les mencionadas en materia de generación

de electricidad. En poco más de 2 años, desde

principios de 1999, la producción nacional ha

bajado alrededor del 10% a pesar de las im-

portantes inversiones en la Cuenca de Burgos.

Por un lado, eso plantea la necesidad

de inversiones en exploración y desarrollo de

yacimientos, incluyendo nuevos y en nuevas

regiones. Por otro lado, es indispensable frenar

el ritmo de aumento en una demanda que no

se podrá satisfacer. A este problema, no han

faltado funcionarios que den la sencilla res-

puesta de: “total, lo importamos”. Sin embar-

go, las importaciones, en la práctica, vienen

básicamente de Estados Unidos. Sólo con ese

país nos une una red de gasoductos, la cons-

trucción de otros a otras partes del mundo es

casi imposible hoy, y la importación licuando

el gas y transportándolo en buquestanque es-

peciales es cara y por un buen tiempo, margi-

nal. Y el alza del precio del gas natural se

debe, precisamente, a su escasez en Estados

Unidos.

Hay un aumento de plazo largo en es-

tos precios. Las causas que se sobreponen son

varias, y las más importantes son las de largo

plazo. Una de ellas es el hecho de que, en

México pero sobre todo en Estados Unidos, sin

haber suficientes reservas de gas natural ni

suficiente capacidad instalada para producir-

lo y transportarlo a los centros de consumo,

una tendencia a estimular su uso excesivo en

toda clase de actividades. Otra es el hecho de

que, del total de reservas probadas de gas na-

tural en el mundo, sólo el 5% está en América

del Norte, aunque en esta misma zona está el

29% del consumo mundial. Y no existe hoy

una forma económicamente viable de trans-

portar ese energético de un continente a otro.

Otra causa más es que en los años de

precio bajo del gas la inversión fue muy baja,

por su pobre rentabilidad con esos precios del
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energético en cuestión. Por este lado, el ac-

tual repunte de la inversión al haber subido los

precios, sólo se traduce en un aumento signifi-

cativo de la producción en uno o más años,

según el proyecto.

En esta primera gráfica vemos, en rombos

unidos con líneas azul marino, los precios de

cada mes del gas natural en el sitio de distribu-

ción conocido como Houston Ship Channel. Los

precios fluctúan mucho, pero tienen una ten-

dencia lineal ascendente, indicada con la lí-

nea recta roja. Esta tendencia se calculó con

los datos hasta enero de 2000, para que los brus-

cos cambios que se produjeron después no ocul-

taran una tendencia que se cumplió durante unos

diez años. Pese a las fluctuaciones, durante años

los movimientos se dieron sin pasar de un “piso”,

65 centavos de dólar abajo de la línea de la

tendencia, ni de un “techo”, 80 centavos de

dólar arriba de la misma.

Para poder hacer a un lado los movi-

mientos de corto plazo, y sus causas, se cal-

culó el promedio móvil de 12 meses. Para

ello, se promediaron: los precios de los cinco

meses anteriores al mes en cuestión; el pre-

cio de este mismo mes, y los de lo siguientes

seis meses. Este procedimiento “absorbe” las

oscilaciones de muy corto plazo por razones

de la estación del año u otras. El resultado es

la línea verde, muy similar a una curva

oscilatoria o armónica. Se adaptó por méto-

dos estadísticos esta curva, que también se

incluye, y que tiene un período completo, por

ejemplo de un período de precios más altos

al siguiente. Así, esos precios altos se dieron

a fines de 1992 y principios de 1993, y luego

en 1996-1997 y, como era previsible, en 2000-

2001. Hemos incluido primero una gráfica

hasta 1998, para que se notaran mejor los

cambios, pues al incluir este último aumento

de precios, la parte anterior de la gráfica se

“empequeñece”:

En esta otra gráfica vemos el comporta-

miento de los precios en el período final, con

más detalle. Frente a este comportamiento ya

observado, hay, sin embargo, un cambio impor-

tante que se dio con el aumento a los precios

del petróleo crudo: la curva de los promedios

móviles de la gráfica de 11 años, que había

oscilado aproximadamente alrededor de los 2

dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Bri-

tánica), se fue separando de la curva teórica

del comportamiento anterior hasta rebasar el

Cada año, el precio de la energía eléctrica generada

con combustóleo alto en azufre cuesta menos que con

gas natural.

Fuente: Agencia Internacional de Energía.
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doble de ese precio. Insistimos en que de aquí

ya fueron eliminados los efectos de corto pla-

zo. Y aunque ya llegamos a la parte más baja

de la curva oscilante que se había calculado,

los promedios móviles ni siquiera cruzan la lí-

nea de tendencia que se calculó con precios

hasta principios de 2000. Hubo bajos precios

momentáneos, pero los promedios anuales apun-

tan a que los precios no regresarán a su compor-

tamiento anterior. Por lo menos, mientras los

precios del crudo se sigan definiendo ante todo

por lo que sucede en los países exportadores, y

se mantengan por lo tanto en el rango de pre-

cios de los últimos dos o tres años.

Estos precios reales echan abajo toda la

mitología sobre el gas natural como la fuente

de energía más barata. Podemos ver el caso

de la planta Mérida III, primera en ser instala-

da sobre la base del esquema de productor

externo de energía.

También debemos considerar que la

Agencia Internacional de Energía, filial de la

Ritmo de aumento anual (se-

gún la tendencia lineal del

periodo que llega hasta enero

de 2000): 5.4%

El promedio móvil anualizado

se separa de su tendencia an-

terior hacia arriba desde mar-

zo de 1999, cuando el precio

del petróleo inicia su ascenso.

Piso = Tendencia - 0.65 dólares

Techo = Tendencia + 0.80 dólares

OCDE, ambos organismos a los cuales está afi-

liado México, nos dan cifras según las cuales

la electricidad producida con gas natural en

nuestro país ha sido, cada año, más cara que

la generada con combustóleo de alto conteni-

do de azufre:

Más importaciones. Más importaciones. Más importaciones. Más importaciones. Más importaciones. El supuesto reme-

dio de seguir disparando las importaciones tie-

ne, entonces, todos los inconvenientes

imaginables. Dado el cierre de plantas y fá-

bricas que se estuvo dando por los altos pre-

cios del gas, derivados de que anteriores

gobiernos los fijaron con los del sur o el su-

reste de Texas, se fijó, para los grandes con-

sumidores en el país, un precio de 4 dólares

por millón de BTU. Barato comparado con los

casi 10 dólares del mes de enero, pero el do-

ble de los precios de dos años antes. Aun eso

no sería sostenible si siguen aumentando las

importaciones, pagadas evidentemente al pre-

cio “del otro lado”. Con una demanda

artificialmente estimulada y una producción

en declive, es lógico que se disparen las im-
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portaciones, que ya mostramos con su tenden-

cia polinómica:

Las importaciones de los Estados Uni-

dos no son garantía de nada, porque ese país

e incluso Canadá no tienen suficientes reser-

vas de gas natural para satisfacer la demanda

que se genera sobre todo en nuestro país ve-

cino del norte. Las reservas han evoluciona-

do así:

Si queremos medir las reservas en tér-

minos absolutos, y no en comparación con la

producción para llegar al nùmero de años, de

todos modos se observa la declinación:

Estas reservas tan limitadas contribu-

yen a explicar por qué el precio del gas natu-

nia, la zona de mayor crecimiento en la de-

manda eléctrica. Los precios en el sur de Cali-

fornia son del doble de los de Texas, y han

llegado a ser mucho más altos. Esa zona tiene

una escasez que, para México, se traduce en

desabasto en cualquier momento delicado. Y

ahí la dependencia gasera de los Estados Uni-

dos es total, pues no hay ductos que lleguen

desde el interior del país. Como se ve en el

mapa adjunto, además de los gasoductos fron-

terizos, el gas llega a Hermosillo sólo desde

Arizona.

La crisis de California puso de manifiesto

que se requiere, para un sistema eléctrico con

un cierto desarrollo, una planeación de largo

plazo. Con ella, no hubiera sido posible que,

como sucedió en ese caso, se hayan dejado

ral en América del Norte es más inestable que

en otras regiones del mundo, e incluso de la

OCDE. Los siguientes datos provienen de Gas

Pemex y Petroquímica Básica, en su página

de Internet:

Peor es el escenario importador para

nuestro noroeste, especialmente Baja Califor-

de instalar plantas de generación eléctrica

durante diez años. Las prédicas de algunos fun-

cionarios a favor de que el mercado regule el

desarrollo del sistema eléctrico nacional no

sólo reflejan una mentalidad muy especial,

sino también una ignorancia de las experien-

cias que se discuten hoy en el medio de la

industria eléctrica.

FOTO: ESFERA
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AlternativasAlternativasAlternativasAlternativasAlternativas

En términos generales, la alternativa al abuso

del gas natural es la diversificación de las fuen-

tes de energía para generar electricidad. Po-

nemos un ejemplo, aprovechando la nueva

capacidad de la hidroeléctrica de Chicoasén.

En vez de quemar gas en Campeche o en

Coatzacoalcos, produciendo óxidos de nitró-

geno que luego generan lluvias ácidas que

afectan frutales y cosechas, instalar una capa-

cidad similar a la de esa nueva ampliación,

aprovechando el viento de La Ventosa. Esto

ofrece, entre otras, estas ventajas:

• Fuentes de trabajo en zonas deprimi-

das de Oaxaca y Chiapas.

• Mejores posibilidades de integrar la

producción nacional de partes.

• Energía verdaderamente limpia, dado

que el gas natural genera un gas precursor del

ozono y de la lluvia ácida, y gases de efecto

invernadero.

• Conservación de un recurso no reno-

vable, el gas, y pleno aprovechamiento de los

renovables hoy desperdiciados.

• Energía de punta barata para las ho-

ras de mayor demanda.

• Los meses de menor generación con

agua tienen más viento en La Ventosa.

• Los años de menos lluvia tienen me-

jor viento en La Ventosa porque:

Cuando hay menos lluvia en el sur de Méxi-

co, es cuando el agua del Océano Pacífico

está más caliente, porque eso baja la presión

en ese océano y los vientos fríos del Golfo al

Pacífico sean más fuertes y constantes.

El caso extremo de sequía en el sur del país es

cuando se da el fenómeno meteorológico

conocido como El Niño. Y es cuando los vien-

tos en La Ventosa son más intensos y cons-

tantes.

Cuando el viento en esa región es menos

constante, es cuando se da La Niña, con agua

fría y alta presión en el Océano Pacífico. Pero

es entonces cuando más llueve en el sur de

México.

El factor de planta de un aerogenerador de la

generación actual, que en un año promedio

es de 0.6, en un año de La Niña es de 0.5 y

en un año de El Niño, de 0.7 en promedio

anual.

Hay otros ejemplos de esta diversifica-

ción. En la generación de electricidad y en

calderas de uso industrial, se pueden aprove-

char sub productos de las refinerías y, en gene-

ral, los recursos disponibles en cada región,

como carbón, y en su caso hidroelectricidad y

geotermia.

Las refinerías deben ser, además de amplia-

das, configuradas en términos de su mejor

aprovechamiento para satisfacer las necesi-

dades de energía del país y de las regiones

que vayan a abastecer.

Se debe dar prioridad a la satisfacción de las

necesidades nacionales de energía, y expor-

tar los excedentes.

El gas debe ser aprovechado en las regiones

donde sus ventajas son más importantes: don-

de esté más disponible, donde las exigencias

ambientales no se puedan satisfacer con ener-

gía limpia, etc.

Además de estas medidas relacionadas

con la demanda de gas, es importante aumen-

tar la oferta de gas natural por parte de Pemex,

tratando de no depender de las importaciones.

Esto implica:

Activar y acelerar los programas de explora-

ción y desarrollo en las zonas nuevas, inclu-

yendo las aguas semiprofundas y profundas

del Golfo de México, desde la Sonda de Cam-

peche hasta la línea fronteriza incluyendo las

“donas”.

Reanudar la exploración en el Golfo de Cali-

fornia, especialmente en la franja cercana a

falla principal, y

Cambiar el régimen fiscal de Pemex,

de modo que tenga medios propios para reali-

zar estos y otros trabajos, sin seguirse endeu-

dando hasta la exageración como ahora

sucede.


