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ABSTRACT

El gas natural se ha convertido en una materia prima esencial en el mundo

industrial que hoy conocemos. Muchos países están basando su consumo

energético en este combustible, principalmente por su costo competitivo, la baja

contaminación comparada con el con el petróleo y el carbón, y por las importantes

reservas encontradas en la última década.

Hasta el día de hoy los países en desarrollo han vendido sus materias primas a los

países industrializados. Al mismo tiempo, estas potencias económicas utilizan la

materia prima para producir diversos productos que después le venden a los países

en desarrollo, los cuales se quedan sin materias primas y además deben importar

los productos.

A fin de obtener un verdadero beneficio en la explotación y consumo del gas

natural, es necesario definir una estrategia energética que brinde a las naciones

una visión de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Esta visión, para el caso de Bolivia, implica la masificación del uso del gas natural

en el mercado interno y la inversión en proyectos de industrialización de gas

natural, a fin de obtener un valor agregado de las reservas y aumentar los

empleos y las inversiones en el país.

Para México, la propuesta consta en permitir la participación de la iniciativa privada

en los proyectos que Pemex no pueda cubrir económicamente. No se quiere

vender Pemex, sino abrir espacio a la iniciativa privada.
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CAPITULO 1

ANTECEDENTES GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

El gas natural se ha convertido en una fuente indispensable de energía en el

mundo industrial. Desde su utilización en los domicilios hasta la generación de

energía eléctrica, este combustible fósil esta acaparando cada vez mas aspectos en

la cadena energética mundial.

En los últimos años, el crecimiento de la demanda mundial de gas natural ha

superado a la de otros combustibles fósiles, debido principalmente al desarrollo de

la tecnología de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica, la

disminución de su costo en los últimos 20 años, la incertidumbre en el precio del

petróleo y a su baja contaminación. En América Latina el gas natural se utiliza

principalmente para generar calor en las industrias y la generación de energía

eléctrica. Existe una marcada tendencia a la utilización masiva de este

combustible para diversos usos, tales como combustible para el parque automotor

y materia prima para la industria petroquímica.

Una de las mayores ventajas del Gas Natural frente a otros combustible fósiles

(principalmente el carbón, kerosén y combustóleo) es la baja contaminación que

produce, siendo elegido por muchos países como la principal fuente energética

para mantener una situación de desarrollo sostenible. En este punto el tratado de

Kyoto forma un papel determinante, pues incita a los países a disminuir

gradualmente la contaminación ambiental, convirtiendo al gas natural un recurso

atractivo para el mercado energético.

í'au. 3 / 3
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Por otro lado, el gas natural nos diversifica el mercado del Petróleo, brindando

mayor flexibilidad y competencia en la canasta energética. Es posible que antes del

2020 las reservas de petróleo toquen techo en la curva de Hubbert [28]. Cuando

esto suceda las reservas de petróleo bajaran a un ritmo acelerado. Según Rifkin en

el libro "La Economía del Hidrógeno" [24], las reservas de la OPEP (principalmente

Arabia Saudita), van a ser las ultimas en acabarse y esto puede tener

consecuencias políticas muy importantes, pues a lo largo de la historia, el poder ha

estado en manos de los países que manejan las reservas energéticas. Sin embargo

en este punto es importante destacar que Estados Unidos ejerce una influencia

muy grande sobre el Medio Oriente y Arabia Saudita.

Históricamente los países industrializados han comprado el gas natural a los países

en desarrollo, utilizándolo en proyectos de industrialización, para posteriormente

vender productos de valor agregado.

Países como Solivia, que cuentan con grandes reservas gasíferas, deben definir

una política energética para la diversificación y masificación del uso del gas

natural, a fin de obtener un valor agregado de este energético, y no vender

simplemente su materia prima.

Por otro lado, países como México que actualmente son importadores de gas

natural deben definir una estrategia energética con visión a largo plazo que brinde

confiabilidad y competitividad en el suministro del mismo.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La geografía mundial muestra que las grandes reservas gasíferas se encuentran

alejadas de los principales centros de consumo, situación que provoca un

incremento en el costo final de este combustible debido al transporte del mismo,
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ya sea por ductos o por buques metaneros, con la tecnología del gas natural

licuado (GNL).

Ante esta situación se torna clave definir una estrategia energética en el consumo

de energía. Los países con grandes consumos y pequeñas reservas deben importar

gas natural o proyectar su demanda sobre la base de otras fuentes de energía. Por

otro lado, a los países con grandes reservas no les conviene simplemente vender

materia prima, pues es más provechoso realizar ciertos procesos como pasar el

gas a líquidos (GTL) y la industria petroquímica para obtener un mayor beneficio

de sus recursos.

Se debe tomar muy en cuenta la contaminación ambiental producida por las

distintas fuentes energéticas. En este sentido el gas natural tiene la ventaja de ser

el combustible fósil de menor contaminación, por lo que muchos países lo están

considerando a fin de disminuir la contaminación del ambiente.

Las fluctuaciones en los precios del gas natural definen la factibilidad de los

proyectos y en ciertas situaciones definen el futuro de las compañías. Ante esto es

necesario hacer un estudio del manejo del riesgo del gas natural aplicado a la

Industrias que utilizan a este energético como materia prima.

1.3 HIPÓTESIS

Existen estrategias energéticas, cuya aplicación permitiría a México y Solivia lograr

un mejor aprovechamiento de sus reservas de gas natural.

1.4 OBJETIVOS

Definir una estrategia energética del consumo y explotación del gas natural a

mediano y largo plazo, a fin de obtener un mejor aprovechamiento de este

combustible fósil en Solivia y México.

l'asi^ 5 / 5
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1.5 JUSTIFICACIÓN

Para un país que posee grandes reservas de gas natural, lo importante es obtener

el mayor beneficio de las mismas. La simple venta de materia prima beneficia

mayormente a los países industrializados, mientras que proyectos como GIL y

petroquímicas dan la posibilidad de empleos e inversiones que se harían dentro del

país. Este punto será detallado en el capitulo IV.

Por otro lado, países como México, que se encuentran ante la necesidad de

importar gas natural y que según la prospectiva del gas natural [27], tienen como

política energética la masificación de las plantas de ciclo combinado para la

generación de energía eléctrica, deben definir una estrategia para la adquisición de

gas natural al mínimo costo.

Las constantes fluctuaciones en los precios de gas natural del mercado Texano

afectan directamente a las Industrias Mexicanas, creando grandes problemas a las

mismas. Ante esto, es necesario conocer el manejo del riesgo en la compra de este

energético y con ello definir si las coberturas que se ofrecen en México son la

mejor opción o si es más beneficioso comprar el gas natural en el mercado Spot

(libre comercio).

1.6 MARCO TEÓRICO

Es necesario definir algunos conceptos fundamentales para entender el estudio

que se presenta.

1.6.1 ¿Que es el Gas Natural?

El Gas Natural está constituido por el conjunto de hidrocarburos de las series

parafínicas que incluye el metano, y está compuesto por moléculas de energía que
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contienen menos impurezas que el resto de los combustibles fósiles y son de

combustión limpia.

El principal componente es el metano que usualmente representa no menos del

80% del contenido. Este gas tiene una variedad de usos, siendo los principales

como insumo o combustible en la actividad industrial, así como combustible en las

plantas térmicas generadoras de electricidad (El gas Natural, Aceros Arequipa-

Perú).

Los otros componentes, además del metano (CH4), son etano (CzHe), propano

(CaHs), butano (QHio) y otras fracciones más pesadas como el pentano (C5Hi2),

exano (CeHn), heptano (CyHíe), entre otros. El porcentaje de participación de cada

componente depende del yacimiento de gas natural.

Se lo puede encontrar como "gas natural asociado" cuando viene acompañado del

petróleo, o como "gas natural no asociado" cuando son yacimientos exclusivos de

gas seco.

1.8.2 Orígenes del petróleo y gas natural

El nombre del petróleo viene del latín "petra" que significa piedra y "oleum" que

significa aceite.

La teoría mas aceptada sobre el origen del petróleo es la "orgánica" que nos dice

que el petróleo y el gas se forman a partir de sustancias orgánicas que se

encuentran en estado disperso en las rocas sedimentarias [8]. Se considera que el

principal material orgánico que se acumula en las rocas sedimentarias lo

constituyen los residuos muertos de la microflora y micro fauna (plancton, bentos)

que se desarrollan en el agua del mar y con los cuales se mezclaban los

organismos animales y vegetales [8].
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La formación del petróleo es un proceso químico sumamente complicado, de

muchas etapas y muy largo, y los detalles del mecanismo de este proceso todavía

siguen sin aclararse. El petróleo y el gas se encuentran dispersos en la roca madre

petrolífera la cual, en la mayoría de los casos, es arcillosa. Sin embargo, debido a

su movilidad, el petróleo y el gas, al igual que el agua, son capaces de moverse en

el grueso de las rocas. Los geólogos dan a estos desplazamientos el nombre de

migración.

Mas tarde, como resultado del movimiento de los estratos porosos y durante la

migración vertical que se engendra por los influjos de los factores gravitacional y

tectónico, el petróleo y el gas se acumulan en las llamadas trampas, que son los

sectores de rocas porosas a partir de los cuales la ulterior migración es imposible o

resulta muy difícil. La acumulación de petróleo en estas trampas recibe el nombre

de depósitos petrolíferos. Si la cantidad de gas o petróleo es considerablemente

grande entonces se habla de unos yacimientos de gas, de petróleo y gas o de

petróleo. Cuanto mayor sea el coeficiente de porosidad de la roca, tanto mas viene

saturada de petróleo.

1.8.3 Privatización

Según Pablo Carnevale, Vicepresidente de la Asociación Nacional de

Fomento Económico (ANFE), la privatización es un proceso de

reestructuración muy complejo que involucra una gran cantidad de

elementos económicos, financieros, sociales y políticos. Por la complejidad

del proceso y las diferencias en las condiciones iniciales de cada país, en el

mundo se han venido ensayando, bajo el nombre de privatización, medidas

y acciones muy distintas:

1. Privatizar ha sido vender total o parcialmente las empresas públicas;
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2. Ha consistido en ceder gratuitamente a algunos inversionistas parte

de la propiedad de empresas públicas;

3. En otros casos adoptar criterios de gestión privada en la empresa

pública (conocida como privatización organizativa);

4. Privatizar ha sido ceder al sector privado la gestión de una actividad

pero sin transferencia de propiedad (concesiones), etc.

Muchos gobiernos sostienen que para los países en vías del desarrollo, la

privatización de los servicios públicos no es una solución. En México existe una

gran controversia sobre el tema. Las instituciones internacionales, como el banco

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, insisten en la privatización, que en su

opinión fomentará el funcionamiento más eficaz en estos países. Sin embargo, un

Informe Social, elaborado por unas 500 organizaciones no-gubernamentales,

critica este afán de privatización (Carin Tiggeloven 24-4-03).

Lo cierto es que hoy en día existe una gran controversia sobre el verdadero

beneficio de la privatización. No se puede dar una respuesta general de su

conveniencia, sino que se debe analizar en forma especifica para cada país o

región, prestando atención a los temas económicos, políticos y sociales. Esto se

profundiza en el capitulo V del presente estudio.

l 'd». 9 9
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CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO

2.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para el conocimiento de un mercado se requiere información del tipo estadístico y

tecnológico, como demandas históricas, proyecciones de demanda, precios,

avances tecnológicos, situación socioeconómica, etc.

Para esto, se debe recopilar información de distintas fuentes, las cuales deben

contener datos oficiales, a fin de brindar confiabilidad en los valores presentados.

En el caso del presente estudio se obtuvo bastante información de la "Prospectiva

del Gas Natural 2002-2011" publicada por la Secretaria de Energía Mexicana.

Además se consultó en una serie de publicaciones y revistas que se presentan en

la bibliografía.

Los principales datos e información, sacados de estos artículos y utilizados en el

presente trabajo son presentados en los siguientes puntos de este capítulo. Para el

caso de Bolivia se recurrió a datos presentados por la el Ministerio de Desarrollo

Económico y revistas de publicación regional.

2.2 RESERVAS Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

Reservas Mundiales

Debido a las grandes inversiones en exploración, las reservas mundiales de gas

natural aumentaron en un promedio de 2.3% anual (3.3% en el ultimo año),

totalizando 5,477 billones de pies cúbicos. Además se ha convertido en el

combustible fósil de mayor crecimiento porcentual en su consumo (1.8% de

incremento anual).
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Específicamente sobre el gas natural seco, que representa el 75% de las
reservas totales de gas, destacan Rusia como principal reservorio y Estados
Unidos como el principar consumidor.

La terminología utilizada para determinar las reservas de gas natural es el P50

que presenta las reservas "probables" y "probadas". Las reservas probables son
aquellas con una probabilidad del 50% de que salga o no salga del pozo
durante su vida útil.

Reservas Probadas Mundiales de Gas Seco (2001)
(billones de pies cúbicos)
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Reservas probadas mundiales de Gas Seco (2001) [27]

Para estos datos de reservas mundiales de gas natural, el siguiente gráfico
presenta la valorización de dichas reservas mundialmente y para Russia,
considerando distintos valores de gas natural.
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Valoración de reservas en Billones dolares (10A12)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Precio del gas natural ($us/MMTUB)

Elaboración propia

En la producción mundial de gas natural seco Rusia y Estados Unidos son los
principales países con 65,530 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) y 53,736
MMpcd respectivamente. El total mundial es de 238,398 MMpcd, por lo que
estos dos países producen el 50% del total mundial.

Producción Mundial de Gas Natural Seco, 2001
(millones de pies cúbicos diarios)
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Producción Mundial de gas natural seco, 2001 [27]

Según el "Worldwide Oil and Gas at a Giance" las reservas mundiales en gas
natural de los países en desarrollo crecieron significativamente desde 1995 a la
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fecha, mientras que en los países industrializados se han mantenido mas o menos

constantes.

Desde el punto de vista político, el Medio Oriente es un jugador clave en el

mercado de gas natural, ya que cuenta con mas del 25% de las reservas

mundiales entre Irán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y a futuro este porcentaje

aumentará.

En el gráfico siguiente se presenta la duración de las reservas de gas natural en el

mundo, para distintos porcentaje de crecimiento de la producción anual (entre 2 y

9%).

Del mismo modo, dado el problema de confidencialidad de información para la

proyección de reservas, se trazaron 3 curvas; una para posible valor de reservas

totales en el mundo; la primera de 12* 1012 pies3, otra para 20* 1012 pies3 y la

ultima para 30* 1012 pies3' Estos datos fueron obtenidos del estudio "Hidrocarboons

Resources (2003)" publicado por Jan Lahherre [40].
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Inclusive hay quienes se animan a afirmar que las reservas se encuentran muy por

encima, como Benham (1982) con 50*1012 pies3 de gas. También Zoekin y

Stadnick estimaron que hay 35* 1012 pies3 solo en Siberia y el Mar Caspio [40].

Sin embargo es sabido que muchos especialistas tienden a aumentar las reservas

reales de los recursos naturales. Jan Laherrere presenta una perspectiva bastante

real, por lo que sus datos fueron utilizados en el presente estudio.

Reservas Bolivianas de Gas Natural

La situación de reservas de gas natural en Solivia cambió drásticamente a partir de

la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la cual

atrajo el interés de varias transnacionales.

Reservas Bolivianas de Gas Natural
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El aumento en reservas Boliviana fue de 5.69*1012 pies cúbicos (TPC,
terminología americana) de gas natural en 1997, a una cantidad actual de
52.3*1012 PC entre reservas probadas (27.36 TPC) y probables (24.93 TPC).
Esto ha convertido a Solivia en el segundo país Sudamericano en reservas
(detrás de Venezuela), siendo una muy buena opción de suministro para países
con déficit como Brasil, Argentina y Chile. Además dada la cantidad de reservas,
se esta analizando la posibilidad de vender gas natural a los mercados de
California-EEUU y Nor-oeste de México [23].

Reservas Mexicanas de Gas Natural

En el estudio de Prospectiva de Gas Natural 2002-2011 publicada por la
Secretaria de Energía Mexicana, indica que en la ultima revisión de las reservas
de gas natural en México mostraron una disminución en las mismas [27].

Así, las reservas probadas de gas seco bajo los criterios de la SEC (U.S.
Securities and Exchanges Commission) se ubican en 14,056 millones de pies
cúbicos (MMpc). A través de las ultimas inversiones en exploración se
encontraron reservas submarinas de gas natural. En el siguiente cuadro se
presentan las reservas probadas y probables de México según la Secretaria de
Energía [27].

Miles de millones de pies cúbicos
Región

Norte
Sur
Marina Noreste
Marina Sureste
Total

Asociado
33,425
9,726
7,917
3,983

55,051

No Asociado
6,374
5,738

0
1,944

14,056

Total
39,798
15,464
7,917
5,927

69,105
Reservas de gas natural 2002 [27]

A pesar de que México tiene la estrategia de intensificar la exploración e invertir
en mayores desarrollos, PEMEX no tiene la capacidad de inversión que exige el
elevado crecimiento de la demanda de este energético [25]. Ante esta situación
es necesario preguntarse, si la privatización de PEMEX es la solución económica
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a largo plazo, o si la solución pasa por cambiar la regulación del país. Lo cierto
es que se hace imprescindible el tomar una alternativa a corto plazo. En el
capitulo V se presenta este análisis.

(millones de pies cúbicos diarios)
Ano
Gas Asociado
Gas No Asociado
TOTAL

1993
3,093

483
3,576

1994
3,108

517
3,625

1995
3,154

605
3,759

1996
3,479

717
4,196

1997
3,631

837
4,468

1998
3,704
1,087
4,791

1999
3,526
1,265
4,791

2000
3,380
1,299
4,679

2001
3,239
1,272
4,511

troca
0.6

12.9
2.9

Fuente PEMEX
Extracción de gas natural por tipo 1993-2001 [27]

(millones de pies cúbicos diarios)
Ano
Oferta de PEP
De formación PEP
Entrega directa a refinación

Oferta de PGPB
Plantas PGPB
Directo de campos
•taño inyectados a duelos

Otras corrientes suplementarias

TOTAL

1993

277
254
23

2,693

2,396

134
123
40

2,970

1994

350
324
26

2,781

2,458

149
127
47

3,131

1995

462
440
22

2,717

2,376

190
109
42

3,179

1996

536
51$
21

3,010

2,615

277
82
36

3,546

1997^

475
454
21

3,251

2,799

381
47
24

3,726

1998

475
457

18
3,529

2,816

599
94
20

4,004

1999

452
435
17

3,587

2,709

750
114
14

4,039

2000

438
426

12
3,654

2,791

752
98
13

4,092

2001

445
439

6
3,629

2,804

710
101

14
4,074

trnca

6.1
7.1

-15.6

3.8
2

23.2
-2.4

-12.4

4
Fuente Sener

Oferta Nacional de gas natural 1993-2001 [27]

De acuerdo a la curva de campana de Hubbert, la predicción sobre las reservas
Mexicanas es que tocaran techo (la mitad de las reservas habrán sido
expl¡otadas), alrededor del año 2011 y que a partir de ese momento las
reservas caerán a un porcentaje anual de 2.7% durante los siguientes 29 años
(W R. True).

En el siguiente gráfico se presenta la proyección de la duración de las reservas
Mexicanas de gas natural, para distintos porcentajes de crecimiento de la
demanda y producción.
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Duración de las reservas en México
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% de crecimiento en la producción

Fuente CERI (Alpek)

El gráfico siguiente presenta la valorización de las reservas de gas natural en

Solivia y México, para distintos valores de venta del gas natural.

Valoración de reservas en miles de millones de Dolares (10A9)

400
379.5

,,S 287.65
261.5 !

srí83.05
156.9

-•— México

-m Solivia

138. m 130.75
-103.a, 104.6

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Precio del gas natural ($us/MMTUB)

Elaboración propia
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2.3 DEMANDA ACTUAL DE GAS NATURAL

Los consumos mundiales de las distintas fuentes de energía son presentados en
el cuadro siguiente. Se observa que el petróleo es la fuente de energía de
mayor demanda y el gas natural es el de mayor índice de crecimiento entre los
combustibles fósiles.

Ano 1991 1999 2000 2001 Crecimiento %

Petróleo
Carbón
Gas Natural
Nuclear
Hidroeléctrica
Total

3143
2195
1809
550
203

7900

3469
2160
2065

652^
227

8573

3519
2217
2158
585
617

9096

3511
2255
2164
601
595

9126

1.1
0.3
1.8
0.9

11.3
1.5

* Fuente SENER
Consumo Mundial de energía Primaria [29]

En el gas natural seco destacan Estados Unidos y Rusia como los principales
consumidores.

Consumo Mundial de Gas Natural Seco
(millones de pies cúbicos)

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000 -
10,000

O

S3.0W

Consumo mundial de gas natural seco [27]

Indonesia y Argelia son los principales exportadores de gas natural licuado con
3,076.7 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) y 2,471 MMpcd
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respectivamente. Por el lado de las importaciones Japón es por mucho el mayor

consumidor con 7,166.5 MMpcd de un total mundial de 13,830.8 MMpcd [2].

En México, según el estudio de "Prospectiva del gas natural 2002-2011" se estima

un crecimiento de la demanda de 4,358 MMpcd a 8,883 MMpcd, representando un

crecimiento anual de 7.4%. Actualmente México no puede abastecer su demanda,

por lo que recientemente se está importando gas natural del mercado

internacional.

En el caso de Solivia, en caso de concretarse todos los proyectos planificados por

el Ministerio de Desarrollo Económico (ver capitulo 5), resultaría en una demanda

de 4,5 TPC en total para los próximos 20 años. Esto significa un crecimiento

promedio del 4%. Este valor no representa ni el 10% de las reservas con las que

cuenta el país.

2.5 GRADO DE DEPENDENCIA MUNDIAL DEL GAS NATURAL

Según la publicación "El gas natural" de Aceros-Arequipa, como fuente de energía

las reservas de gas natural equivalen a 4/5 de las reservas de petróleo, entretanto

las reservas de carbón son el doble que las del petróleo y gas juntas [31].

Las reservas mundiales de carbón, petróleo y gas natural son de 1039.182xl06

toneladas, 1.009xl09 barriles y 5.477xl015 pies3 respectivamente.

El total del consumo mundial de gas natural seco es de 239,728 millones de pies

cúbicos, mientras que las reservas totales son de 5,477 billones de pies cúbicos.

Desde el punto de vista de consumo primario el gas natural representa el 23% del

total del consumo de los combustibles fósiles, mientras que el petróleo y carbón

representan el 50% y 27% respectivamente.
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La demanda mundial de gas natural ubica a esta fuente de energía como la tercera

mas usada en la actualidad, después del petróleo y del carbón, pero dada la

elevada tasa de crecimiento del consumo del gas natural, se prevé que en 20 años

pasará a ser la segunda fuente mas usada, superando al carbón.

Este elevado crecimiento se debe a varios factores como los bajos precios

alcanzados en las ultima década, las grandes reservas encontradas, a ser el

combustible fósil de menor contaminación y al gran desarrollo de la tecnología de

ciclo combinado para generación de energía eléctrica. Por ello el gas natural es

elegido por una gran cantidad de países en busca de disminuir la contaminación

ambiental.

A pesar de todo esto, el gas natural y el petróleo son fuentes de energía no

renovables, por lo que su consumo tiene un tiempo limitado. Esto hace necesario

que a largo plazo se desarrolle la energía nuclear y las energías no renovables

[26].

En el libro "La Economía del Hidrógeno", Rifkin se apoya en los expertos mundiales

en geología para sugerir que la producción global de petróleo crudo barato tocaría

techo entre el año 2010 y 2020. Rifkin dice que "al menos que se encuentre un

nuevo suministro energético, sea fruto de una conquista o de la explotación de una

nueva fuente de energía, el colapso es inevitable". El colapso sucede cuando una

civilización necesita gran cantidad de sus reservas para mantener su estructura

social. Rifkin también asegura que, "si eliminásemos los combustibles fósiles de la

ecuación humana, la civilización industrial dejaría de existir" [24].

La gran ventaja del carbón, con respecto al petróleo y gas natural, es que tiene

una mayor facilidad de acceso (desde el punto de vista técnico). Sin embargo sufre

la gran desventaja de una mayor contaminación ambiental, por lo que esta

tecnología es perjudicial en el cumplimiento del tratado de Kyoto.
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Nuestro actual sistema económico-social depende del petróleo en todas sus

dimensiones. Los expertos coinciden en que el gas natural es el combustible por

excelencia en el siglo XXI, y la dependencia mundial del mismo puede llegar a

ser tan fuerte como la que actualmente existe por el petróleo [24].

2.6 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL GAS NATURAL

En el estudio de Prospectiva del gas natural 2002-2011, mundialmente se

anticipa un incremento del consumo de gas natural de 5.7% para los países en

desarrollo y de 2.5% para los países industrializados, dando un promedio

mundial de 3.2%. Esto ubicará al gas natural como la segunda fuente de

energía mas utilizada, sobrepasando al carbón [27].

Las reservas de gas natural en las distintas zonas del mundo, a excepción de

Europa, se están incrementando: Asia tuvo un incremento del 19%, entretanto

el Medio Oriente y Norteamérica se incrementaron en 6.5% y 6%

respectivamente. Esto se debe principalmente a la mayor inversión en
exploración.

(miles de millones de pies cúbicos diarios)
pais

Industrializados
Norteamérica
Europa Occidental
Asia Industrializada
Europa Este, Ex-URSS
Países en desarrollo
Asia
Oriente Medio
África
Centro y Sudamérica
TOTAL

1990
172.1
60.3
27.71
7.1

77.0
27.6
8.2

10.1
3.8
5.5

199.7

1999
181.4
71.5
38.4
9.9

61.6
49.3
16.4
18.6
5.5

8.8
230.7

2005
210.9
83.8
48.2
11.0
67.9
67.9
27.7
21.6
6.3

12.3
278.8

2010
235.4
92.9
54.0
11.5
77.0
90.4
35.9
28.2
6.8

19.5
325.8

2015
265.2
103.3
60.8
12.6
88.5
119.2
46.3
34.0
8.5

30.4
384.4

tmca
2.5
2.3
2.9
1.5
2.3
5.7
6.7
3.8
2.8
8.1
3.2

Demanda mundial de gas natural seco, 1990-2015 [27]

Se espera que el mayor crecimiento en el consumo de energía mundial se dé en

los países en desarrollo, principalmente por la gran cantidad de proyectos para

la generación de energía eléctrica, usando al gas natural como combustible
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primario. El crecimiento mas fuerte de energía se prevé en Asia, donde en los

próximos 25 años se podría duplicar el consumo, con un índice medio anual del

3%. Esta situación se encuentra alentada por los avances en la tecnología de ciclo

combinado y por ser este el combustible fósil más "limpio" (http://

www.eia.doe.gov /oiaf/ ieo/ highlights.html) [33].

En la proyección de energía internacional de la IE02003, el consumo mundial de

energía aumentará en 58% entre el 2001 y el 2025. Las proyecciones del consumo

de energía en Latinoamérica han disminuido, debido a diversos problemas que

atraviesan las naciones, principalmente en el campo político. Argentina se

encuentra en el peor momento económico de su historia, mientras que Venezuela

atraviesa una crisis política de grandes implicaciones en su economía regional.

Todos estos conflictos provocan incertidumbres para las inversiones en dichos

países, por lo que la nueva proyección considera una tasa de crecimiento promedio

anual de 2.4%.

Dentro de la estructura del petróleo, existe la gran preocupación de que cuando

los países de la OPEP controlen mas del 33% de la producción de petróleo, se

encontraran en posición para definir el precio del petróleo en los mercados

mundiales. Sin embargo, la verdadera preocupación es la lucha de poderes que se

podría suscitar [24].

Ante esta situación, el gas natural se presenta como una gran alternativa para

diversificar las fuentes energéticas y ampliar los plazos de las reservas para llegar

al punto de tocar techo. Sin embargo, las reservas mundiales de gas natural

tocarían techo un par de siglos después que el petróleo, de donde el Medio Oriente

cuenta con un gran porcentaje de las reservas. Según Rifkin, "al parecer se

presenta como inevitable el manejo de los combustibles fósiles por parte de los

países de la OPEP, lo cual podría traer grandes conflictos geopolíticos durante la

primera mitad del siglo XXI" [24].
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El gran crecimiento en el consumo de gas natural, se debe principalmente al área

de generación de energía eléctrica, pues debido a los importantes rendimientos a

los que han llegado las maquinas con las nuevas tecnologías de ciclo combinados,

la mayoría de los países han planificado su desarrollo eléctrico con la instalación de

grandes centrales de generación, basadas en gas natural. Por ejemplo, en México

se tiene proyectado invertir 21 mil millones de dólares en el sector eléctrico para

los próximos 10 años [27]. Por otro lado los beneficios del gas natural, asegura su

utilización futura para el sector industrial y otros rubros, así como la masificacion

de su uso en el sector vehicular.

En el caso de Solivia, la proyección más optimista, en caso de concretarse todos

los proyectos planificados, da un consumo estimado total de 4,5* 1012 pies3 para los

próximos 20 años. Esto significa un crecimiento promedio del que se encuentra

entre 1.2% para el caso pesimista y 4% para el optimista [23]. El anexo 1

presenta las proyecciones del consumo de gas natural a en 20 años.

En el caso de México, según Pemex, la proyección del consumo de los

combustibles fósiles (2011), para generación de energía eléctrica, tiene una

canasta compuesta por 59% de gas natural, 17% por combustóleo y 23% por

carbón. En el consumo de gas natural el 45% corresponde a Pemex, el 19% a las

industrias - valor que estará en aumento-, 27% al sector eléctrico, 7% a la

Petroquímica y 2% al sector residencial. En el sector vehicular se tiene planeado la

instalación de 4 nuevas estaciones de servicio hasta el año 2004.

En los anexos 2, 3, 4 y 5 se presentan el crecimiento energético, el balance final y

las proyecciones de gas natural a largo plazo en México. También en el anexo 26

se presenta las proyección de energía eléctrica en México.
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2.7 RELACIÓN OFERTA- DEMANDA

Un aspecto importante a tomar en cuenta en cada país o región es la relación

entre la oferta y la demanda de gas natural, pues a partir de estos valores, los

gobiernos deben definir una estrategia para el suministro de gas natural y otras

fuentes primarias de energía.

En tal caso, países que tienen una oferta menor a su demanda, se constituirán en

importadores de este recurso natural, al menos que cambien sus tecnologías

energéticas. Ante esta situación ellos deben ser capaces de analizar cuál es la

tecnología de mayor conveniencia para su desarrollo.

Por otro lado, países con ofertas mucho mayores a sus demandas, pueden obtener

grandes beneficios económicos y políticos, ya sea vendiendo la materia prima o

con el desarrollo de proyectos como la petroquímica y gas a líquidos. Cualquiera

que sea la decisión, es importante resaltar que, históricamente los países que han

contado con grandes reservas energéticas, han tenido poder en el campo político

mundial [25].

En México, de acuerdo al estudio de Prospectiva del Mercado del Gas Natural

2001-2010 realizado por la Secretaria de Energía en México, a largo plazo la oferta

de gas será 20% menor a su demanda (ver figura), convirtiendo así al país en un

futuro importador de este energético para satisfacer, entre otros rubros, la

necesidad de generar electricidad. Esto parte de un plan de expansión del sector

eléctrico basado casi exclusivamente en gas natural.

El anexo 3 presenta el balance nacional entre la oferta y demanda en México,

donde se aprecia que actualmente se esta importando gas natural. El anexo 27 nos

muestra el abastecimiento de combustible en México.
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(millones de pies cúbicos diarios)
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Relación entre oferta y demanda de Gas Natural (SENER)

Bolivia se encuentra en una situación completamente distinta, pues cuenta con

grandes reservas (52.3*1012 pies3) y una pequeña demanda acumulada para los

próximos 20 años (entre 1.2*1012 pies3 y 4.2*1012 pies3) [23].

Ante esta situación, las empresas transnacionales (encargadas de todo el proceso

del gas natural en Bolivia), están buscando mercados para la exportación del gas

Boliviano. Se están desarrollando una importante cantidad de proyectos, entre

ellos el proyecto de gas natural licuado al mercado del norte, incremento de la

venta de gas a Brasil y la industrialización de las reservas.

2.8 PRECIOS DEL GAS NATURAL

Los precios internacionales del gas natural que son presentados en el cuadro

muestran que los costos entre 1991 y el ano 2000 han fluctuado entre 1.8$/csf3 y

3.18$/csf3. En el cuadro se aprecia como los precios del gas natural licuado se han

mantenido siempre por encima del gas natural, pero a partir de 1999 estos precios

se vienen cruzando. Esto demuestra las grandes fluctuaciones a las que nos tienen

acostumbrados los combustibles fósiles.
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(dólares por millón de BTÜ)
Ano

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

GNL
Japón csf*

3.99
3.62
3.52
3.18
3.46
3.66
3.91
3.05
3.14
4.72
4.64

Unión Europea csf3

3.18
2.76
2.53
2.24
2.37
2.43
2.65
2.26
1.80
3.25
4.19

Gas Natural
EUA

1.49
1.77
2.12
1.92
1.69
2.76
2.53
2.08
2.27
3.88
4.26

Canadá
0.89
0.98
1.69
1.45
0.89
1.12
1.36
1.42
2.00
3.75
3.61

Fuente BP Satistical review of word energy 2002
Precios Internacionales del Gas Natural (British Petroleum)

Entre las organizaciones que estiman el precio del gas natural a largo plazo

están la Administración de Información de Energía Estadounidense (EIA) [33],

la Asociación Americana de Gas (AGA) [32], el Instituto de Investigación de Gas

(GRI) [34] y el Consejo Nacional de Petróleo (NPC) [35].

En los próximos años los precios de gas natural tendrán que competir con una

variedad de otras formas de energía, como el petróleo, el carbón, la energía

nuclear y fuentes renovables de energía. Se proyecta que a largo plazo el

petróleo seguirá siendo la fuente de energía mas utilizada, la energía nuclear y
el carbón competirán por dominar el mercado de la generación eléctrica, las

fuentes renovables de energía se harán cada vez más competitivas y la

economía del hidrógeno puede marcar una nueva época en los aspectos

económicos y políticos del mercado energético [32].

Este mercado será de gran competición, marcado por los avances tecnológicos

en toda la cadena de valor del gas natural y fluctuaciones de precios que

estarán basados en costos de producción y políticas energéticas de las distintas

compañías y gobiernos.
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El largo proceso de desregulación de la industria de gas natural ha propiciado

una considerable disminución en los precios del mismo de los cuales se han

beneficiado todos los consumidores, desde las grandes industrias hasta los

usuarios residenciales.

Según la Asociación Americana de Gas (AGA), los precios de gas han subido

mucho menos que el producto nacional bruto (el PBI). Esta revista cita como

ejemplo el hecho de que a partir de 1987 hasta 1998 el PBI aumentó en 36 por

ciento mientras el precio de gas solo aumentó en 3 por ciento [32].

34

a

20

1«

16
f

14

12

10

U.M

ti 00

MÍO

M 00

ÍJOO

MSO

U 00
i»i* im im m» iwo mi i«n i**s t«M

Comparación entre el consumo y el precio del gas natural [32]

Según las proyecciones de las cuatro asociaciones antes mencionadas (EIA,

AGA GRI y NPC) los precios internacionales de gas natural se encontrarán

hasta el año 2015, entre los valores de 2.29 dólares a 2.63 dólares el millar de

pie cúbico. Se pronostica que el precio a los grandes usuarios (plantas

eléctricas) aumentará más que los precios a los usuarios residenciales,

comerciales e industriales [32] [33] [34] [35].

Con los avances tecnológicos en la transmisión y distribución de gas,
disminuirán las perdidas de las redes, con lo que los aumentos de los precios de

exploración y explotación pueden ser compensados.
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Una forma de explicar y representar los probables precios promedios y las

proyecciones del petróleo, al igual que el gas natural, es la curva de campana de

Hubbert, que nos explica el por que de la variación del precio en relación con las

reservas existentes. La idea de la interpretación de la curva de campana, es que la

producción empieza desde cero, de ahí tiene un crecimiento constante, llega al

punto máximo cuando se han explotado la mitad de las reservas totales

recuperables, y luego disminuye hasta cero siguiendo la forma de una campana

[24] [28].

Entonces, según esta curva, el consumo del petróleo o el gas natural inicia

lentamente, para aumentar rápidamente a medida que se encuentren grandes

reservas hidrocarburfferas. Cuando ya se han explotado los principales reservónos,

la producción comienza a perder impulso, haciéndose cada vez mas difícil la

explotación de los yacimientos. Esto sucede hasta el punto donde se toca techo

(Punto de inflexión en la curva), que representa el punto donde la mitad de las

reservas recuperables han sido extraídas. A partir de este punto, debido al auge de

las naciones de asegurarse las fuentes energéticas, la producción del mismo cae

tan rápidamente como había subido anteriormente [24].

Los precios del gas natural varían de acuerdo a las estaciones del año (verano e

invierno). En la época de invierno, se utiliza bastante gas natural para la

calefacción y el costo es mayor que el de verano.

La importancia de los bajos precios del gas natural es fundamental en el

funcionamiento del sistema económico, pues si se tiene bajos costos , se obtiene

intereses para inversión privada en una región, pues las industrias que usan al gas

natural como materia prima se hacen competitivas.
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Por esta razón, muchos de los gobiernos subvencionan el precio del gas natural,

haciendo competitivas a sus industrias. Esto hace que a pesar de grandes

esfuerzos realizados en otros sectores, el gas natural y el petróleo son y serán

componentes fundamentales en el desarrollo industrial.

El gas natural tiene la gran ventaja de que, para el mismo contenido energético,

cuesta 4 veces menos que el petróleo. Sin embargo una gran problemática es que

no existe un precio internacional de gas al cual referirse, como si existe con el

petróleo.

En el caso de México, los precios del gas natural se encontraran por encima de los

4 $/MMBTU con un promedio aproximado de 5 $/MMBTU, costo bastante alto en

comparación con el promedio mundial. Este elevado precio es uno de los factores

que trae como consecuencias una baja competitividad de las industrias Mexicanas,

lo que puede golpear fuertemente a la economía del país.

En un capítulo posterior se tocará el tema de coberturas de gas natural que brinda

Pemex y que puede de alguna manera beneficiar a las compañías que utilizan al

gas natural como materia prima. Los precios históricos de gas natural en México

son presentados en el anexo 6.
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CAPITULO 3

CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL

3.1 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL GAS NATURAL

El gas natural fue creado hace millones de años por la descomposición de animales

y plantas. Los reservónos que contienen al gas natural deben tener rocas

permeables y porosas. La permeabilidad nos indica que tan fácil es para el gas fluir

a través de las rocas, mientras que la porosidad nos indica la capacidad de

almacenamiento del reservorio. En algunas fuentes de rocas sedimentarias, el

factor principal que determina donde es formado el gas natural es la temperatura

[8].

La exploración de gas natural se ha convertido en una metodología muy compleja,

que utiliza desde pruebas sísmicas hasta el apoyo de satélites. Para esto es

necesario el conocimiento de geoquímica y geofísica y le uso de tecnología

informática sofisticada. Los métodos utilizan tres tipos de técnicas; la geológica, la

geoquímica o la geofísica. Lo que se busca con estos métodos es el de encontrar

los hidrocarburos en las rocas porosas y permeables, conocidas como trampas

geológicas [8] [12] [17].

Estos métodos solo sirven para indicar si existen las condiciones favorables para

encontrar las reservas de hidrocarburos. El siguiente paso es la perforación, donde

se analiza la permeabilidad y la porosidad de las rocas.

Para la perforación de los pozos se utilizan barrenas del tipo rodillo. Estas barrenas

tienen conos dentados que trituran la roca y la reducen a polvo.
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Por otro lado, también se debe hacer un calculo aproximado de la profundidad

necesaria para la explotación del pozo. Hoy en día la mayoría de las perforaciones

para explotación del pozo son del tipo vertical, aunque el desarrollo tecnológico

nos permite perforar pozos con cualquier ángulo de inclinación [8].

Entonces el método de perforación del pozo se realiza con la reducción del

diámetro del tubo de intervalo a intervalo. El diámetro máximo utilizado es de 900

mm, mientras que el mínimo es de 76 mm. Al mismo tiempo, la perforación se la

puede realizar con tajo continuo o con tajo anular. En los anexos 7 y 8 se presenta

un esquema de perforación de gas natural y las capas de tierra [8].

Para la extracción de la roca triturada se lo hace inyectando lodo al pozo, el cual

también sirve para enfriar las herramientas de perforación. Otro método usado es

la inyección de agua [9].

En la producción, para la extracción del gas natural, la presión del liquido lavador

se hace menor que la presión de la capa y como consecuencia de la diferencia de

presiones se produce el flujo de gas. Cuando esta diferencia de presiones es

menor a 700 psia, la vida útil del pozo llega a su fin. Una técnica, usada para

aumentar la vida útil del pozo, es instalando estaciones de compresión [9].

Una vez extraído el gas natural, el siguiente punto es pasarlo por los depuradores

para separar partículas liquidas y sólidas, como agua y polvos. En caso de que las

reservas tengan mucho sulfuro, se aplica el proceso de desulfuración.

Los tipos de pozos son [8]:

De Apoyo: Sirve para estudiar la estructura geológica y con esto calcular las

reservas estimadas de petróleo y gas natural.
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Pararrétricos: Estudiar a mas detalle las estructuras geológicas y reservas.

Estructurales: Determina la edad del pozo, carácter del yacimiento y sus

propiedades.

De Búsqueda: Descubrir nuevos yacimientos de gas natural y petróleo.

Exploración: Es cuando ya tiene capacidades establecidas y sirve para elaborar un

proyecto de explotación.

Explotación: Extracción del mineral. Pueden ser de tres tipos; el primero

Apreciativos donde se precisa el régimen de trabajo, el segundo es Inyección

donde se inyecta agua, gas o aire a presión constante y el tercero es Observación

con el control de la diferencia de presiones y posición de contactos.

En la parte técnica-económica de la perforación, se tiene que para construir un

pozo se consideran:

- El área de desmonte, explanación y colocación de la tubería de agua.

- Rodaje del equipo montado y la instalación del aparejo.

- Perforación y consolidación del pozo.

- Montaje de la torre.

- Ensayo de productividad del pozo.

- Desmontaje del equipo.

3.2 TRANSPORTE DEL GAS NATURAL

Debido a que las reservas de gas natural se encuentran alejadas de los centros de

consumo, es necesario el transporte del mismo, el que se puede realizar por

ductos, cilindros de alta presión (gas natural comprimido) y buques metaneros
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(gas natural licuado). La más común de estas formas de transporte son los

ductos, los cuales están fabricados para ser muy resistentes a las altas presiones.

A medida que el gas es transportado a largas distancias, la presión es mantenida

por estaciones de compresión en lugares estratégicos del ducto [9].

En el diseño de un gasoducto el análisis técnico-económico define la elección de la

presión adecuada, el diámetro del ducto, tipo de compresor y la ubicación de las

estaciones de compresión. La meta es lograr la cantidad de gas transportado por

día al menor costo posible.

El principio de funcionamiento de los ductos es muy simple. Para que exista un

flujo de gas es necesario una diferencia de presiones entre ambos extremos del

ducto, por lo que se hace es aumentar la presión en el punto de partida lo

suficiente como para que el gas llegue al otro extremo [16].

En la construcción del gasoducto es necesario despejar el camino aplicando el

derecho de vía con maquinaria especial. Los diámetros de los gasoductos para

larga distancia normalmente varia entre 60cm a ISOcm. Luego se coloca el ducto

por partes y son ensambladas a través de soldaduras. Una vez juntadas las partes

se limpia el ducto para evitar corrosiones externas [9].

En la operación del gasoducto, la fricción, debido al flujo de gas, provoca una

disminución de la presión, por lo que usualmente se construyen estaciones de

compresión a lo largo del ducto. Actualmente los gasoductos de largas distancias

utilizan el sistema SCADA para el control del transporte desde una estación central

remota. Este sistema es muy útil, pues además de indicar la situación actual de la

red, sirve para ubicar las fallas, lo que disminuye el tiempo de reparación y la

puesta en servicio.
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Un punto fundamental es la seguridad del gasoducto, por lo que se requiere de

un mantenimiento regular, a fín de asegurar su limpieza y'evitar la ruptura del

mismo, lo cual tiene implicancias gigantescas en estas industrias [9] [16] [17].

A medida que las distancias aumentan y se hacen muy largas, los proyectos se

vuelven menos atractivos. Ante esta situación, el Gas Natural Licuado (GNL) se

convierte en una elección viable ya que los costos finales del producto no

dependen en la misma relación con las distancias de recorrido.

La tecnología de la criogenización ha hecho posible disminuir el volumen del

gas natural en 600 veces, a través de llevar al metano a su punto de ebullición

y transportarlo en forma liquida (GNL). Esto permite transportar apreciables

volúmenes de gas a grandes distancias, a través de buques metaneros

especialmente diseñados para este fín, y cuyas capacidades varían entre los

23,000 y 140,000 metros cúbicos, dependiendo de varios factores técnicos [10].

Fig. Transporte del GNL por buques Metaneros

Fig. Transporte de Gas Natural por gasoductos
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Países como Japón han realizado importantes inversiones en GNL dado

principalmente a que es una isla que se encuentra apartada de las grandes

reservas. De la misma forma actualmente existe una gran cantidad de proyectos

para el transporte de gas en buques metaneros [10].

3.3 DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL

El negocio de distribución del gas data desde los principios del siglo XIX y hasta el

día de hoy tienen las mismas responsabilidades básicas.

El funcionamiento técnico de las redes de gas natural empieza con los gasoductos

y las instalaciones de almacenamiento, que son las fuentes primarias para la

distribución del gas. Este gas natural llega a la estación, que se encuentra en la

entrada de los centros de demanda y donde el gas es limpiado para extraer los

líquidos y el polvo [9] [16] [17] [21].

La función principal de esta estación es bajar la presión a los valores utilizados en

los sistemas de distribución. En este lugar es el Regulador de presión el que baja la

presión y controla el caudal de gas natural. A medida que la presión es disminuida

el gas natural se enfría, por lo que debe ser calentado a fin de prevenir la

formación de hielo. Otra función de la estación es la medición del volumen del gas

entrante, valor que posteriormente es usado para la facturación del consumo [9]

[21].

Actualmente muchas compañías monitorear sus redes utilizando el sistema SCADA

(Sistema de Control de supervisión y adquisición de datos) que proporciona datos

en línea y pueden responder rápidamente a los cambios de las condiciones de los

sistemas de distribución.
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Debido a que después de todo este proceso el gas natural tiene poco olor, se le

inyecta un odorizante para que sea detectado en caso de una fuga. Para que la

combinación de aire y gas sea explosiva, debe tener al menos entre 5% y 15% de

gas.

Una vez el gas es pasado por la estación, esta lo entrega al sistema de distribución

principal. Este sistema principal tiene una presión menor a la del sistema de

transporte y mayor que la del sistema de distribución [9].

En el siguiente gráfico se presenta el esquema de las redes de gas natural con las

presiones de operación de las redes de distribución.

ESTACIÓN

_ LJHEA Dt SERVICIO UJHINISTRO PNINC1PI

-n

—@g

9

PRESIONES DE OPERACIÓN EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Elaboración propia

Los grandes consumidores (industrias) se conectan directamente al suministro

principal a lo que se le llama línea de servicio y esta definida como "alta presión".

Estos consumidores requieren diseños especiales y un regulador para manejar

grandes volúmenes de gas y presiones de entregas altas [9].
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Los pequeños consumidores comerciales y residenciales que son atendidos del

suministro principal, requieren un regulador para disminuir la presión hasta el valor

de utilización. A continuación el alimentador entrega el gas a las redes de

distribución de "baja presión". Estos sistemas operan a presiones de 60 psig y se

requieren reguladores para llevar la presiones a los niveles de consumo [9].

El anexo 9 muestra el esquema típico de suministro de gas natural para las

instalaciones domiciliares.

En la construcción de los ductos, estos generalmente se instalan bajo tierra. En los

alimentadores principales se utiliza el polietileno y normalmente varían entre los

diámetros de 3 a 7 cm. Las líneas de servicio generalmente varían entre 13 a 19

mm.

Se prefieren tuberías plásticas a las metálicas por que son practicas y durables. El

problema es que el sistema para encontrarlas bajo tierra es mas complicado. Por lo

general se instalan cables rastreadores a los cuales se le induce una señal de radio

y se encuentra la tubería con un receptor de mano [18].

Para la construcción de ductos en zonas urbanas el trabajo se complica, debido al

asfalto y a las aceras. Lo que se suele hacer en estos casos es cavar una zanja

horizontal y jalar los cables. De esta forma disminuyen los problemas vehiculares.

Mientras se construyen las redes, las distintas secciones de tuberías plásticas son

interconectadas con termofusión a través del calentamiento y la unión de los

extremos. La seguridad es un tema muy delicado, por lo que las empresas

encargadas de la distribución de gas tienen revisiones periódicas para la inspección

de las tuberías. Con la utilización de aparatos de alta sensibilidad se pueden
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detectar si hay fuga bajo tierra. El estado interno de los ductos son analizados con

cámaras especiales [18].

Uno de los más grandes trabajos de las compañías de distribución es el

mantenimiento del mismo. Sin embargo, siempre se presentan problemas de

fugas, el cual es un tema critico para la compañía de gas. Los casos más típicos e

importantes son las fugas causadas por la corrosión de la línea y los provocados

por terceras personas. Estas compañías hacen una serie de trabajos además de la

distribución a los usuarios finales. Hoy en da se han expandido a la venta de

equipos de gas. No olvidemos que a estas empresas les conviene incrementar la

demanda de este energético.

Además estas compañías, al igual que las otras compañías de servicios básicos,

deben encargarse de la instalación, operación, facturación y mantenimiento de los

medidores. El costo de estos trabajos es mayor que el mantenimiento de las redes

de distribución [9] [16] [18].

3.4 ALMACENAJE DE GAS NATURAL

En la industria del gas natural, una de las estructuras de transacción más

potenciales es el almacenamiento de gas natural. El almacenaje puede ser usado

como un instrumento operacional o como un vehículo de arbitraje.

La idea básica detrás del almacenamiento de gas natural (desde el punto de vista

operacional), es brindarle flexibilidad a los gasoductos, a los productores o a los

usuarios finales durante los periodos de discrepancia entre la oferta y la demanda

[16] [17] [21].

El almacenaje es el proceso de inyectar gas natural (comprimido) en formaciones

subterráneas de rocas porosas de tal forma que puedan ser extraído en el
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momento que lo exija la demanda. Estos puntos de almacenaje típicamente son

campos de gas natural o campos de petróleos abandonados. También puede

utilizarse los acuíferos y las cavernas como domos de sal. Además, recientemente

se han desarrollado tecnologías para almacenar gas en formaciones de rocas de no

sal [16] [17] [21].

Los acuíferos son formaciones subterráneas de rocas porosas y permeables que se

encuentran saturadas de agua y que representan una buena alternativa para

almacenamiento de gas natural, cuando no hay reservónos. Las cavernas de sal o

de roca son perforaciones subterráneas donde se buscaban distintos minerales

como el carbón. Esta forma de almacenaje tiene un costo elevado, debido al

requerimiento de grandes cantidades de agua para circulación, sin embargo son

ideales para el ciclo del gas, por que estas cavernas actúan como contenedores

presurizados [16] [17] [21].

Un esquema típico de este tipo de uso del gas es almacenándolo en verano, donde

la demanda es baja, y entregarlo en invierno, donde la demanda aumenta

principalmente para la calefacción de ambientes. En el anexo 10 se muestra un

reservorio natural de gas.

Existen también otros tipos de almacenamientos, para otras formas de gas: El gas

licuado de petróleo (GLP), el cual se compone principalmente de propano, es de

fácil almacenamiento en garrafas para la utilización en zonas donde no hay acceso

a las redes de gas natural o para las zonas rurales.

Otra forma de almacenamiento es en tanques criogénicos, para guardar el gas

natural licuado (GNL). El GNL es el gas metano que se somete a un proceso de

criogenización (enfriamiento) para llevarlo a su punto de ebullición (-160 °C) para

almacenarlo y transportarlo en buques metaneros a grandes distancias.
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Tanque de almacenamiento de GNL

El GNL se lo mantiene en estado liquido mientras esta almacenado. Cuando la

demanda lo exige, el metano es recalentado hasta llevarlo nuevamente a

estado gaseoso y se lo inyecta a las redes de transmisión y distribución [10]

[2].

Tanto el GLP como el GNL tienen menor capacidad de almacenamiento que los

reservónos subterráneos de gas natural.

El almacenaje de gas natural es tan flexible que pueden haber dos tipos de

reservónos; para demandas pico y para demandas base. Los reservónos de

demanda pico pueden abastecer al sistema por cortos periodos de tiempo, pero

tienen la ventaja de poder ser recargados rápidamente. Los reservónos de

demanda base pueden soportar grandes volúmenes de gas, suficientes como
para abastecer la demanda por un largo periodo de tiempo [16] [17] [21].

La tecnología de almacenamiento de gas se esta desarrollando en busca de

nuevas tecnologías de almacenamiento y aumento de la capacidad.

Recientemente los avances han encontrados técnicas para adaptar viejos

reservónos de gas, que pasarían a funcionar en demandas pico.
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3.4.1 Almacenamiento como Uso Eficiente del Gas Natural

El uso eficiente del gas natural tiene el objetivo de mantener bajos los costos de

los consumidores. El almacenamiento del gas natural puede cumplir la función de

uso eficiente en dos formas: los medios de transporte (gasoductos) y la venta del

mismo en períodos de precios elevados.

A continuación desarrollaremos cada uno de estos temas:

Períodos de precios elevados

En el esquema de precios de gas natural en México, los usuarios Industriales

tienen dos opciones para la compra del mismo; la primera es adherirse a las

coberturas que ofrece PEMEX y la segunda es la compra de gas en el mercado

"Spot" (mercado libre de compra) [29].

Para los usuarios que compran en el mercado Spot: Se ha visto que el precio del

gas natural en México depende de su valor en mercado del sur de Texas, el cual

tiene una gran incertidumbre debido a las inesperadas fluctuaciones de los

mismos.

En muchas situaciones las Industrias que utilizan al gas natural como materia

prima se encuentran en estado de emergencia, debido al elevado costo del mismo

en ciertos periodos del año.

Dado que México importa gas natural (y lo seguirá haciendo a futuro si no se

invierte en exploración y explotación), una manera de disminuir los costos de

compra del mismo a los usuarios finales, es almacenándolo en épocas de precios

bajos y distribuyéndolo en época de precios elevados.
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De esta manera las Industrias, e inclusive los usuarios comerciales y domiciliarios,

pueden acceder a un menor costo del gas natural, subiendo la productividad y

disminuyendo el riesgo.

Para lograr esto es necesario que PEMEX implemente una política de disminución

de precios al consumidor y que utilice acertadamente el almacenamiento del gas

natural. Esto a priorí parece sencillo, pero definir el coste de almacenaje para estos

objetivos es a veces difícil, y para algunos participantes de mercado es visto como

un costo, el cual no siempre puede ser evitado o reducido al mínimo.

Durante ciclos de demanda altos y bajos, los participantes de mercado pueden

utilizar la capacidad de almacenaje para allanar los picos en sus perfiles de oferta y

demanda.

Transporte de Gas Natural

El almacenamiento de gas permite a los gasoductos operar a su capacidad de

diseño, independientemente de las fluctuaciones de la demanda. Por tanto en este

punto el objetivo es el diseño adecuado del sistema de trasporte.

La industria de gasoductos busca continuamente mejoras en materia de capacidad,

seguridad, eficacia y rentabilidad con el fin de disminuir los costos de transporte,

ya éstos representan una importante proporción del precio final del gas.

El almacenaje permite una mayor eficacia de sistema permitiendo más producción

de nivel y flujos de transmisión a lo largo del año. A causa de este efecto de

nivelación, el almacenaje disminuye la cantidad de las tuberías de transmisión. La

empresa dueña de la tubería por sí misma puede evitar la necesidad de ampliar la

Pa i í . 42 /111



Estrategia Energética en el Uso del Gas Natural

capacidad de transmisión de áreas de producción. Esto puede ser alcanzado

usando o estableciendo nuevas instalaciones de almacenajes en áreas de mercado

donde hay una fuerte variación estacional.

Consideremos una situación especifica donde la demanda de gas natural durante la

mayoría de los meses del año es baja, pero que exista un periodo pico de corta

duración donde la demanda sea muy elevada. En tal caso los gasoductos deben

ser capaces de transportar esta máxima demanda a fin de cumplir con el

suministro, pero el costo de dicho gasoducto es bastante mayor al que se

necesitaría en caso de abastecer la demanda promedio.

En tal situación se podría ahorrar en la inversión del gasoducto si hay un

almacenamiento del gas natural en épocas de baja demanda, a fin de que en los

meses de la demanda pico se utilice el gas almacenado en el punto de entrega y

se transporte una menor cantidad.

El ahorro esta definido por la disminución del costo entre los distintos gasoductos

necesarios en cada situación (flujo total y flujo con almacenamiento en el punto de

consumo). Esta inversión es directamente proporcional al flujo que se transporta.

Se están estudiando nuevas tecnologías para el almacenaje de gas natural para

volverlo más eficiente y al mismo tiempo beneficiar a los consumidores.

3.5 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL GAS NATURAL

El gas natural se ha convertido en el combustible fósil por excelencia para la

generación de energía eléctrica, no solo por el ciclo combinado, sino por ser el de

menor contaminación ambiental.
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Se entiende por contaminación ambiental a la presencia en el aire exterior de uno

o varios elementos como polvos, humos, gases, vapores y emanaciones en

cantidades, características y tiempo que pueden ser lesivos a la vida humana o a

la de los animales o vegetales, así como a las propiedades, o, por otra parte,

perturbe el disfrute normal de la vida y sus bienes [7].

Las principales fuentes de contaminación del aire son: auto transporte (culpable

del 70%), procesos industriales (incluido el petróleo, 15%), producción de energía

eléctrica (10%), incineración de desechos sólidos (3%) y calefacción domestica

(2%) [7] [5].

Cada vez se necesitara mas energía eléctrica por lo que en este tema la

contaminación será mayor; cada vez seremos más y demandaremos más servicios

aumentando de esta manera la contaminación proveniente de los desechos

industriales y generación eléctrica [24].

El petróleo produce 1/3 mas de CO2 que el gas por unidad equivalente de energía

producida, mientras que el carbón produce 2/3 más. Los nuevos avances

tecnológicos que permiten pasar el gas a estado liquido han permitido reducir los

costes y han conseguido que resulte competitivo respecto con la gasolina para

algunas actividades relacionadas con el transporte [24].

Entre los combustibles fósiles, el carbón posee la mayor proporción de carbono,

alrededor de uno o dos átomos de carbono por uno de hidrógeno. El petróleo

contiene un átomo de carbono por cada dos de hidrógeno, mientras que el gas

natural tiene un átomo de carbono por cada cuatro de hidrógeno. Esto significa

que cada nueva fuente de energía emite menos dióxido de carbono que su

predecesora [24].
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Esta situación ha permitido que muchos países incluyan en su planificación de

desarrollo energético la masificación del uso del gas natural, con el fin de cumplir

con el tratado de Kyoto. El anexo 11 presenta las ventajas ambientales del uso de

ciclos combinados en base a gas natural.

La combustión del gas natural produce contaminación por monóxido de carbono

(CO), el cual puede alterar las funciones orgánicas o producir enfermedades

crónicas si su contenido en el aire es de 30 p.p.m. en ocho horas o de 120 p.p.m.

en una hora [7].

En la construcción y operación del un Gasoducto se requieren la obtención de

autorizaciones ambientales , pues trae consigo un importante impacto ambiental

cuando cruza selvas o bosques.

La idea del uso del gas natural para disminuir la contaminación ambiental, busca

en un primer paso reemplazar los generadores eléctricos que utilicen carbón o

combustóleo por turbinas a gas natural. Con esto se disminuiría considerablemente

la emisión de contaminantes atmosféricos, con lo que habría un importante

beneficio medioambiental [27].

Aunque una gran dependencia del gas natural pueda resultar en una futura crisis

energética, "el uso de combustibles mas sucios puede significar un choque frontal

entre la geopolítica y la protección de la biosfera, y crear un riesgo sin precedentes

tanto para la civilización humana como para la tierra misma" (Rifkin, La economía

del petróleo) [24].

Pau. 45 / 111



Estrategia Energética en el Uso del Gas Natural

CAPITULO 4

MASIFICACION DEL USO DEL GAS NATURAL

Dado los grandes beneficios que presenta el gas natural, las industrias y gobiernos

se han lanzado a masificar su uso en una gran variedad de aplicaciones que van

desde su utilización para la generación de energía eléctrica hasta la producción de

químicos.

Según Rifkin, debido a la gran cantidad de proyectos y al tratar de contrarrestar el

efecto de disminución en la producción de petróleo, el excesivo uso del gas natural

puede traer consigo una segunda crisis energética, pues se prevé que cuando la

producción de petróleo toque techo, dos décadas después lo hará el gas natural, lo

que traería efectos devastadores en la economía mundial. No olvidemos que a lo

largo de la próxima década las redes eléctricas pasaran a ser dependientes del gas

natural [24].

Sin embargo un crecimiento en el consumo de gas natural es necesario desde el

punto de vista ambiental, y los avances tecnológicos que han presentado las

tecnologías en base a gas natural aseguran su uso a corto, mediano y largo plazo.

En la masificacion del gas natural es necesario analizar los mercados, las

condiciones ambientales, sociales, las participaciones e impuestos y los intereses

de los gobiernos y empresas transnacionales.

4.1 DIVERSIFICACION MUNDIAL DELGAS NATURAL

En las ultimas décadas, el gas natural a pasado a jugar un papel crucial en el

desarrollo energético. Desde la producción de calor y la generación de energía

eléctrica, hasta su uso como combustible primario para la petroquímica básica, el
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gas natural se ha diversificado y masificado a un ritmo mayor que el resto de los

combustibles fósiles [32] [33].

Un aspecto fundamental para la masificacion del uso del gas natural es el

importante avance en la tecnología de generación eléctrica con ciclo combinado, la

diversificación que nos brinda con respecto al petróleo y su baja contaminación

atmosférica con respecto al resto de los combustibles fósiles. Hoy en día, estos

atributos promueven su uso en la industria automotriz -en reemplazo de la

gasolina y el diesel-, la generación de energía eléctrica, sobretodo con el desarrollo

del ciclo combinado, el cual aumentó considerablemente el rendimiento si se

compara con un ciclo Brayton simple.

Nuevas formas en el uso de este energético requieren la utilización de los líquidos

asociados al gas natural, los cuales solo son utilizables cuando se explotan las

reservas de gas.

Los principales usos del gas natural son presentados en los siguientes puntos, de

los cuales, pasar el gas a líquidos y la petroquímica son las que brindan el mayor

beneficio de las reservas.

4.2 TIPOS Y USOS DEL GAS NATURAL

El gran apetito mundial por el gas natural a derivado en el desarrollo de distintas

tecnologías para poder utilizar este combustible en la mayor gama de aspectos de

los consumos energéticos y poder transportarlo a grandes distancias.

A continuación se dará un breve repaso de las distintas tecnologías energéticas

basadas en gas natural y sus implicancias políticas y económicas en los mercados

mundiales.
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4.2.1 GAS NATURAL LICUADO

Cuando el gas metano es enfriado a -160 grados centígrados (punto de

ebullición), este se licúa y disminuye su volumen en 600 veces. A esta tecnología

se la conoce como Gas Natural Licuado (GNL). Una vez en estado liquido, el gas

puede ser transportado a grandes distancias a través de buques metaneros

construidos especialmente para este fin [10].

Esta tecnología tiene inversiones elevadas, pero a medida que las distancias se

hacen mayores, los gasoductos se vuelven incosteables y el GNL se convierte en

una interesante opción económica.

El anexo 12 presenta las importaciones y exportaciones mundiales de GNL desde el

año 1995 al 2001.

Historia del GNL

Los primeros avances en la tecnología criogénica se hicieron en 1940, con una

pequeña planta en Estados Unidos que licuaba el gas en verano y lo almacenaba,

para que en la época de la elevada demanda de invierno sea vaporizado y vendido.

El primer envió marítimo de gas, cruzando el océano Atlántico, se dio en 1959

cuando William Wood Prince (presidente de una compañía en Chicago) trabajó

conjuntamente con British Gas. La cantidad de GNL enviada era pequeña, pero

demostró que la tecnología funcionaba [10].

Los grandes proyectos iniciaron en 1960 con el gobierno de Burneo, el cual estaba

buscando mercados para sus reservas, ya que el desarrollo de la venta de gas

natural en gasoductos tenia grandes limitaciones por ser esta una isla.
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El gobierno de Brunei y las compañías Shell y Mitsubishi tuvieron éxito en

establecer al GNL como una fuente mundial de energía. Hoy en día este país sigue

siendo uno de los pineros en la venta de grandes volúmenes de gas,

principalmente a los mercados de Japón y Corea [10].

El proyecto de licuar gas y transportarlo por buques metaneros marcó una nueva

dirección en la industria de gas natural y cambio la visión mundial sobre el

consumo de este energético.

Tecnología del Proceso

Las pasos fundamentales en la tecnología del GNL son: Producción y transporte del

gas natural, licuefacción, transporte marítimo y regasificación. A continuación

explicaremos los conceptos generales de cada proceso.

Todo empieza con la explotación del pozo. Una vez el gas es producido, este pasa

por la planta de tratamiento, donde se le separan las impurezas, y es transportado

por gasoductos hasta el puerto de licuefacción [10].

Planta de Licuefacción

El proceso de licuefacción consta principalmente de enfriar el gas a -160 grados

centígrados, con el fin de licuarlo y disminuir su volumen en 600 veces. Veamos

como funciona:

En el corazón de la planta hay varios trenes de licuefacción con sus respectivas

torres de enfriamiento, compresores e intercambiadores de calor. Cada tren cuenta

con separadores de los gases ácidos y una unidad de deshidratación y licuefacción

[10].
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Debido a que el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno se congelan a las

bajas temperaturas al cual debe ser llevado el gas, y esto bloquearía la unidad de

licuefacción, estos son removidos en lo que se llama separación de gases ácidos.

A causa de este proceso el gas se satura con vapor de agua, el cual también debe

ser separado por el mismo inconveniente. Para lograr esto, en principio el gas es

enfriado a -20 grados C, durante el cual el agua que se condensa es sacada y

luego el gas es pasado a través de un secador molecular, que es un absorbedor de

agua.

Dado que solo el metano es utilizado en la tecnología del GNL, es necesario

separar los hidrocarburos pesados. Estos después pueden ser vendidos como

gasolinas y GLP, o usar el propano para refrigerar el GNL.

Ahora el gas, en su mayoría metano, esta listo para el proceso de licuefacción.

Este se realiza en dos pasos. Un enfriador lleva el gas hasta -33 °C antes de entrar

al intercambiador de calor criogénico. Esto se realiza con torres de enfriamientos

que contienen tubos espirales. Estos tubos son pasados por un enfriador que

cuenta con una mezcla de nitrógeno, metano, etano y propano. Estos

componentes, extraídos del gas entrante, son llamados refrigerantes de

componentes múltiples (MCR). El intercambiador criogénico principal (MCHE) enfría

el gas a -160 °C al cual se licúa y esta listo para almacenarlo.

Una vez el gas metano esta en estado liquido, este es almacenado en tanques con

aislamiento térmico hasta que sean cargados a los buques metaneros. Los tanques

de almacenamiento están hechos con acero limpio, con doble pared y mantenidas

a una presión ligeramente superior que la del ambiente. Desde los tanques el GNL

es bombeado hasta la costa donde llegan los buques [10].
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Transporte del GNL

La gran disminución del volumen que sufre el gas al ser pasado a liquido (600

veces), ha posibilitado el transporte marítimo de GNL en grandes buques

metaneros, los cuales tienen una vida útil de 25 años, un costo de cientos de

millones de dólares y una capacidad total entre 20,000 y 150,000 metros cúbicos

de gas natural licuado [2] [10].

Los barcos cuentan con una turbina de vapor de un solo propulsor, capaz de

generar una velocidad máxima de 20 nudos. La tripulación es de menos de 50

personas y todas van acomodadas debajo de los tanques de almacenamiento.

Cada tanque del barco es fabricado con una delgada membrana de acero especial

que puede soportar bajas temperaturas. Los tanques están separados de la zona

interna por capas de material aislante y una membrana, no solo para prevenir

perdidas en la aislamiento, sino para mantener el GNL separado de la parte interna

del barco. Otros barcos utilizan acero niquelado alrededor de la membrana.

Casi todo el combustible usado para el consumo de la turbina de vapor, para

impulsar al buque durante el viaje, es brindado por una pequeña proporción de

gas licuado que se vaporiza y que es usado como una caldera.

Para el viaje de retorno, los tanques son lavados con agua en lugares separados,

mientras que una pequeña cantidad de GNL es dejado en los tanques, a fin de

mantener el ambiente frío para el próximo cargamento y mantener la atmósfera

gaseosa no-explosiva [10].

Estos buques son puestos a mantenimiento de secado durante un mes cada dos

años y medio. Esto es fundamental para mantener la confiabilidad.
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Otro tema importante son los tiempos de duración del proceso, los cuales son

aproximadamente: 1 día cargando el GNL en el puerto, X días de viaje de un

puerto a otro, 1 día descargando el gas y X días para volver al puerto de

licuefacción. Esta rutina de tiempos constantes, solo se halla afectada por el mal

tiempo del mar [10].

Planta de Regasificación

Debido a que los usuarios no usan el gas en estado liquido a -160 grados

centígrados, este debe ser convertido nuevamente a estado gaseoso. Esto es

realizado en terminales receptoras que se caracterizan por una alta capacidad de

almacenamiento, para asegurar un suministro continuo por varias semanas. La

gran cantidad de tanques de esta terminal son construidos con el propósito de

brindar seguridad y estar bien aislados térmicamente.

El GNL es regasifícado en unidades de vaporización a través de una transferencia

de calor. Los intercambiadores de calor normalmente usan agua del mar o queman

el gas natural. Otras técnicas mas sofisticadas usan el frío del GNL para refrigerar

otros materiales. Este método generalmente es usado para producir hielo seco y

para licuar otros gases como el argón, nitrógeno y oxigeno [10] [2].

La regasificación se hace por pasos. Primero se convierte el líquido a gas y

después se calienta el gas a la temperatura ambiente. Una vez gasificado, este

debe ser inyectado en los ductos de transmisión, los cuales funcionan a elevadas

presiones. Por esto el GNL es bombeado a estas presiones antes de ser

vaporizado. Debido a que el gas debe mantener un calor especifico constante, este

es medido y ajustado con la adición de propano.

A continuación se analizará el beneficio de aprovechar los intercambios de calor,

del proceso de GNL, para aumentar la capacidad de una turbina.
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Cogeneración en la Regasificación del GNL

A fin de obtener un valor agregado en el proceso de calentamiento del gas
natural licuado a gas natural, se puede utilizar un proceso que aumente la
capacidad de un generador termoeléctrico, a través de la disminución de la

temperatura del aire de entrada.

Para realizar el proceso de intercambio de calor, se precisará la utilización de
uno de los módulos del programa Termoflex.
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Proceso de conversión del GNL en gas natural (Programa Termoflex)

El proceso funciona de la siguiente forma:

El modelo mostrado en el estudio introduce un compuesto de etileno glicólico
para transferir el frío de la vaporización del Gas Natural Licuado (GNL) al
enfriador de la turbina. El HX-SS es utilizado como vaporizador, de tal suerte
que determina el radio de solución glicólica basado en la temperatura de 66
grados Fahrenheit de salida de combustible, elegido a 20 grados Fahrenheit por
debajo de la temperatura ambiente, la cual sirve como la fuente de
calentamiento del combustible. Esto permite 10 grados Fahrenheit entre la
entrada de glicol caliente al vaporizador y la salida del GNL calentado. Se
asume que el glicol esta enfriado a 42 grados Fahrenheit en el vaporizador. El
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HX-S es utilizado para modelar el enfriamiento de entrada al radiador y un

separador de vapor de agua saca el líquido condensado del chiller que se va a

ingresar a la turbina. Glicol 50-50 es seleccionado como un liquido refrigerante de

la familia TFX. Este tipo de modelos puede no convergir fácilmente en todos los

casos ya que puede haber una diferencia entre la temperatura de entrada del aire

a la turbina y la demanda de la turbina para la entrada del flujo de aire y flujo de

combustible, mismos que interactúan para determinar la extensión del

enfriamiento (Programa Termoflex).

El beneficio estará dado por la potencia real aumentada a la turbina con la

disminución de la temperatura de entrada. Para esto, en un primer paso se debe

analizar la potencia que suministra la turbina con un ciclo Bryton, y luego se la

comparará con la potencia obtenida por la turbina con el ciclo de cogeneración. La

diferencia entre estas dos potencias será la Potenda-Benefício de nuestro sistema.

Como ejemplo practico, se corrió el programa para un proyecto de venta de GNL

de Solivia a Baja California. Esto se basa en la potencia que brinda la turbina

debido al flujo de GNL que es convertido a gas natural. Conociendo la densidad

del gas para una temperatura de 68 grados Fahrenheit y una presión de 14.7 psia,

podemos calcular el flujo de masa final en libras por hora.

Para el flujo másico del proyecto, la potencia de salida de la turbina aumentó

aproximadamente en 14% (ver anexo 13).

Si se quiere llevar este beneficio a términos económicos, solo basta definir los MW

de más que se pueden generar. Este valor se lo pasa a energía, multiplicándolo

por las horas de funcionamiento. Luego se multiplica por los datos oficiales de la

tarifa de generación ($/MWh) y se obtiene el beneficio económico final.
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En los anexos 14 se muestran los distintos ciclos de la cogeneración, donde se

presenta el proceso básico explicado en el párrafo anterior y los procesos térmicos

posteriores a las turbinas de gas.

Actualmente existen muchos proyectos de GNL en funcionamiento, como la venta

a Estados Unidos desde Argelia y la venta a Japón (mayor consumidor de GNL)

desde Borneo, Alaska y Medio Oriente [10].

Solivia como suministro de gas a México

De acuerdo al estudio de Prospectiva del Mercado del Gas Natural 2001-2010

realizado por la Secretaria de Energía en México, a largo plazo la oferta de gas

será 20% menor a su demanda, convirtiendo así a México en un futuro importador

de este energético para satisfacer, entre otros rubros, la necesidad de generar

electricidad [27].

Dada la gran cantidad de reservas gasíferas, Solivia se convierte en un importante

candidato para abastecer la demanda faltante en México a través de la venta de

Gas Natural Licuado (GNL). Sin embargo, para lograr este fin será necesario

analizar primero la factibilidad económica de un proyecto que se generará para tal

fin, habida cuenta que, aparte del costo de la operación en razón de la distancia

involucrada, existen otros proveedores competidores potenciales como Rusia,

Australia y países Asiáticos [2].

En el anexo 15 se presenta el esquema del proyecto, donde el punto de entrega

del GNL esta en el centro del país, pues el proyecto estaría dirigido únicamente al

mercado central de México.
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La principal utilidad es cubrir la demanda de gas en México anticipando una crisis

energética, con el consecuente racionamiento de energía, que tendría efectos muy

grandes en la industria y la sociedad.

Dadas las limitaciones geográficas y sus implicaciones, parte del estudio se basaría

en determinar la ubicación óptima de la entrega de GNL, la cual deberá estar en el

punto que demande menores inversiones y abarate el costo del gas. Sobre este

tema, ya existen dos puntos en el océano Pacifico propuestos por el gobierno

Mexicano (ver anexo 15).

Por otro lado, a fin de obtener un valor agregado en el proceso, en el puerto se

pueden instalar petroquímicas, fertilizantes o generación térmica, lo cual nos

brinda un polo de desarrollo.

En publicaciones recientes del periódico "El Deber" de circulación nacional en

Solivia, aseguran que existen importantes avances en el proyecto de venta de GNL

de Solivia a México y que el precio de entrega en el puerto de regasificación seria

menor a 3.3 $/MMBTU (www.eldeber.com.bo).

Proyecto Pacific LNG (Bolivia-Estados Unidos-México)

Ante la necesidad de buscar mercados al gas boliviano, la empresa Pacific LNG,

conformado por Repsol, British Gas y Pan American Energy, han realizado un

estudio de venta de gas natural licuado desde Bolivia a Baja California en México,

apuntando principalmente al mercado de California [2]. En el anexo 16 se presenta

los principales datos del proyecto Pacific LNG.

Este proyecto, de gran importancia para el ingreso económico de las empresas

transnacionales, se ha encontrado con un gran obstáculo político en la elección del

puerto de salida del gas Boliviano. El problema surge en base a que el gas puede
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salir por un puerto Chileno o por un puerto Peruano. Chile es políticamente un rival

de Solivia.

Sea cual sea la elección, es importante resaltar que, en el puerto de salida los

líquidos asociados juegan un papel mas que determinante en la factibilidad del

proyecto y en las consecuencias económicas y sociales de las regiones [2].

En este sentido entre el etano, propano y butano se puede crear un gigantesco

polo de desarrollo, con la construcción de industrias petroquímicas, producción de

diesel y generación de energía eléctrica. Este polo de desarrollo tiene grandes

beneficios para el país dueño del puerto [20].

Prácticamente, el país elegido se convertiría en el abastecedor de los productos

industrializados y exportaría energía eléctrica y diesel a los países adyacentes,

entre ellos Bolivia. Todos estos procesos tienen un valor agregado a las reservas

de gas.

Es en este sentido, que a pesar de que el proyecto de GNL no es de gran beneficio

para el gobierno Boliviano, pues solo recibirá el 18% en impuestos del precio del

gas en boca de pozo, y este esta muy bajo (0.7 $us/MMBTU), la propuesta

Peruana se presenta como una mejor alternativa, pues ellos ofrecen la concesión

de tierras para la salida al mar y esto significa empleos y actividad económica para

los Bolivianos.

Por otro lado, los Chilenos no ofrecen una salida al mar, lo cual no da ningún

beneficio al gobierno boliviano para exportar el gas desde un puerto chileno.

Además, después de darle valor agregado a nuestro gas, nos venderían diesel y

productos industrializados. Esto es negativo en todo sentido, pues estaríamos

como siempre entregando nuestra materia prima e importando productos, y

además estos proyectos inviabilizarían los proyectos bolivianos.
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Desde el punto de vista económico, el proyecto de venta del gas boliviano en el

mercado del norte considera un precio final de 3.74 $us/Mpc, según el método de

equivalencia calorífica versus el índice de petróleo de Texas. De este valor final,

0.87 $us/Mpc es para la inversión en ductos, 0.76 $us/Mpc para la planta de

licuefacción, 1.17 $us/Mpc para el transporte en buques metaneros y 0.44

$us/Mpc en la planta de regasificación. Por tanto, el precio en boca de pozo es

máximo de 0.7 $us/Mpc, valor menor que el precio actual de la venta a Brasil (1.08

$us/Mpc). En conclusión, este no es un buen proyecto para el gobierno ni los

ciudadanos de Solivia si no se obtienen los beneficios agregados (Energy Press)

20] [2].

En el anexo 16 se presenta los principales datos técnicos del proyecto de venta de

gas al mercado de México y Estados Unidos (Ref. Ministerio de Energía e

Hidrocarburos).

Sin embargo, parece que la alternativa escogida por el gobierno y las empresas

transnacionales, apuntan a Chile como la mejor opción. Esto ha desatado recientes

conflictos en Bolivia, generándose marchas y bloqueos en las principales carreteras

nacionales. Estos conflictos llegaron a un punto tan extremo que el presidente

Gonzalo Sánchez de Lozada presentó su renuncia el viernes 17 de Octubre de

2003.

Ahora Bolivia se encuentra con un futuro incierto, que por el bien de los

ciudadanos esperemos se logren definir buenas políticas energéticas entre el

gobierno y las empresas transnacionales, a fin de realizar una correcta explotación

del gas natural y de beneficiar a ambos sectores de la economía.
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4.2.2 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) Y GAS NATURAL COMPRIMIDO
(GNC)

El Gas Licuado de petróleo (GLP) es un combustible compuesto principalmente de

propano y butano, que en condiciones ambientales es gaseoso, pero sometido a

una presión moderada se convierte en líquido.

El hecho de que a bajas presiones el GLP es líquido, le ha abierto un mercado

grande en los sistemas rurales y consumo automotriz, pues es fácil de transportar

y almacenar en recipientes cerrados.

Las formas de obtención del gas licuado es a través de las refinerías, debido a que

es un hidrocarburo derivado del petróleo, y plantas de procesos de gas natural.

Contiene impurezas como el propileno y el butileno [7].

Una ventaja es que el GLP al contacto con el medio ambiente se gasifica

aumentando su eficacia como combustible. Este combustible en estado gaseoso es

mas pesado que el aire, por lo que se acumula en las partes inferiores [7].

Tiene una gran variedad de usos en los domicilios: cocina, alumbrado, calefacción

y refrigeracrón. También está aumentando su uso en la industria automotriz,

como combustible alterno a la gasolina y el diesel.

El GLP no es tóxico, pero si inflamable y explosivo bajo ciertas circunstancias.

Otras características son que no tiene olor ni color, además de ser fácil de

manejar, económico y limpio, pues no contiene ni plomo ni azufre [7].

El GNC esta tomando cada vez mas mercado en la industria automotriz, pues tiene

la ventaja sobre la gasolina y el diesel, de ser mas económico, producir una menor

contaminación ambiental y un mayor rendimiento en el recorrido. Además con el

avance de su tecnología, este combustible presenta mayor seguridad para su uso,
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ya que el tanque se fabrica con placas de acero de alto calibre y válvulas de

seguridad [23] [9] [16].

'ariques de almacenamiento de GNC

También se utiliza el GLP con las ventajas de una instalación sencilla y se realiza

en pocas horas. El equipo de carburación a GLP cuenta básicamente con un tanque

de GLP, filtros, válvula de interrupción, regulador vaporizador y adaptador para el

carburador [9].

Países como Argentina tiene la mitad del transporte basado en gas natural y ha

demostrado ser confiable y barato.

En Solivia, el gobierno nacional tiene dentro de sus estrategias la conversión de

gran parte del parque automotor. Bolivia debe realizar un cambio masivo a esta

tecnología y de esta forma masificar el uso de su principal recurso, beneficiando al

país y a los Bolivianos.
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4.2.3 GAS A LÍQUIDOS (GTL) Y PETROQUÍMICAS

Uno de los aspectos mas importantes del uso del gas natural es la industria

petroquímica y siderurgia y los combustibles sintéticos, lo cual se logra con la

producción del "gas de síntesis" , usando al gas natural como materia prima, a

través de un proceso llamado "Reformación" [9].

Durante la segunda guerra mundial, dado los problemas que presentaba el

petróleo, los alemanes desarrollaron la tecnología de la conversión del carbón a

combustible sintéticos (gas de síntesis), motivados principalmente por la búsqueda

de combustibles alternos para mantener sus armamentos [24].

En este proceso, los químicos orgánicos rompen la cadena de los hidrocarburos del

petróleo crudo y la reconstruyen para obtener una gran variedad de productos [9].

La conversión química de este proceso es:

C H4 + H2O ^ CO + 3H2

El gas esta compuesto de carbono e hidrógeno de donde se obtiene

económicamente fertilizantes (urea, negro de humo, caucho sintético). En los

anexos 17 se presenta los proyectos de petroquímica y fertilizantes del gobierno

Boliviano, los cuales se encuentran en la actual estrategia nacional.

De acuerdo a los precios en el mercado, los verdaderos beneficios económicos se

obtienen en la transformación del gas natural en productos de valor agregado,

como combustibles y el uso de la petroquímica.
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A continuación analizaremos las principales tecnologías derivadas del "gas de
síntesis".

GAS A LÍQUIDOS (GTL)

Esta tecnología de relativa nueva explotación se ha convertido en una excelente

opción para brindar un valor agregado a las reservas de gas natural a través del

proceso de Fischer-Tropz, que utiliza al gas de síntesis para llevar el gas a líquidos,

pudiendo sacarse de ellos una gran variedad de combustibles como el diesel y la

gasolina de alto octanaje [9].

Como los combustibles de GTL no contienen ningún azufre, compuestos

aromáticos o metales, y tener un número de cetano alto en comparación con el

gasoil estándar, este se convierte en una excelente alternativa para combatir la

contaminación ambiental (ver anexo 18).

A partir del gas sintético se obtiene los combustibles sintéticos sin azufre, con el

proceso catalítico siguiente:

C 0 + 2H2 -> CH 2-\-H2O

Los CH2 forman bloques construyentes que sirven para formar largas cadenas de

parafinas y moléculas de olefinas en un crecimiento en cadena. Por ejemplo la

gasolina se obtiene de las moléculas parafinicas que contienen de 5 a 11 átomos

de carbono, mientras que el diesel contiene de 12 a 20 átomos de carbono [9]

[22].
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Esta tecnología brinda un rentable desarrollo para la exportación y el uso local,

mientras que los subproductos pueden usarse para generación eléctrica y agua.

Dado el importante valor agregado que brinda la tecnología del GTL no es de

extrañarse que los principales gobiernos estén invirtiendo fuertemente en su

desarrollo y explotación.

Los gobiernos de los países industrializados están buscando acuerdos para

desarrollar el GTL en busca de combustibles ultra limpios para el uso vehicular.

Actualmente el gobierno estanoudidense, a través de el Laboratorio de Tecnología

de Energía Nacional del Ministerio de Energía, esta construyendo un puerto en

Oklahoma para la producción de estos combustibles en vehículos del gobierno, que

piensa finalizarse en el presente año (2003) [14].

Los anexos 19 y 20 presentan las plantas actuales de GTL a nivel mundial y las que

se encuentran en estudio.

El gobierno espera que a futuro la producción de mezclas estables de cristales de

hidrato naturales de gas tenga un impacto significativo sobre el manejo de

minimización de instalaciones remotas (Syntroleum).

El hecho que los combustibles de GTL puedan ser entregados por la infraestructura

existente, hace práctico el uso de combustibles de GTL para células de combustible

y con mayor economía que otros combustibles.

Proyecto GTL Solivia

Motivados por las grandes reservas de gas con las que cuenta Solivia, se están

analizando proyectos que brinden un valor agregado a las mismas. Uno de los

proyectos mas interesantes es el pasar de gas a líquidos (GTL) pues actualmente
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Solivia importa la mitad de su consumo de diesel (8000 bpd), lo cual significa una

erogación de divisas de 70 millones de dólares anuales [36].

GTL Solivia esta analizando la factibilidad de instalar plantas de gas a líquidos.

Entre ellos el proyecto mas ambicioso es la instalación de una planta en Puerto

Busch en la zona este de Santa Cruz, para la producción de 100,000 barriles por

día de diesel, que saldría por el Océano Atlántico a través de del Río Paraná [36].

Con esto se pretende vender diesel, nafta y electricidad que presentan un valor

agregado a las reservas de gas natural. Con 10,000 pies cúbicos de gas natural se

produce 1 barril de liquido de GTL, el cual es mas fácil de comercializar, además de

tener un costo de venta mucho mayor. La inversión es aproximadamente de

35,000 dólares por barril diario [36].

PETROQUÍMICA

Las materias primas de la industria petroquímica son las parafinas gaseosas,

metano, etano, propano y butano. Además al igual que el anterior proceso, la

petroquímica utiliza al gas de síntesis obtenido del gas natural como fuente

primaria para la obtención de una infinidad de productos de consumo mundial [9].

Mas del 25% de la explotación del petróleo es usado para la industria

petroquímica. Con ello se venden una gran variedad de productos desde asfalto,

combustible de aviación, productos químicos y cauchos.

Por ejemplo Manzo y Garabito describen la importancia de la petroquímica en el

caso del amoniaco y del etileno. Del primero se obtiene urea, que a su vez se

utiliza para fabricar fertilizantes destinados a la agricultura y contribuyen a

incrementar la producción de alimentos para consumo humano y animal. Del

l'au.64 / 111



Estrategia Energética en el I so del Gas Natural

et'ileno se obtienen los polietilenos de alta y baja densidad que son materia prima

para muchos productos, como laminas y bolsas plásticas, artículos domésticos,

juguetes, etc. también se utiliza para elaborar petroquímicos tan importantes como

el acetaldehído, etilbenceno, oxido de etileno y otros que son troncos de cadenas

petroquímicas que a su vez sirven para fabricar fibras textiles, medicamentos,

pegamentos, pinturas, discos, plásticos, perfumes, rollos fotográficos, etc. [25].

Sin embargo la petroquímica también tiene una serie de limitantes. Los mercados

locales pequeños que impiden que los países en desarrollo puedan competir con

los de grandes mercados. La escasez de divisas es otro inconveniente, pues impide

la inversión y la falta de conocimiento son los principales limitantes de la

petroquímica.

Las ventajas de los países sub-desarrollados es que presentan una estructura mas

sencilla de la demanda, la materia prima y que se aprovecha la tecnología ya

estudiada por los países desarrollados.

Al parecer el futuro de la petroquímica estaría en: Los Fertilizantes, donde el

amoniaco es un elemento importante de exportación. Las fibras sintéticas que

están reemplazando a las fibras naturales para la industria del vestido, llantas,

poliéster y nylon. Los plásticos y hules que sirven para producir resinas

termoestables y termoplásticos, además de hules sintéticos [25].

4.3 COMBUSTIBLES ALTERNOS

A fin de tener un enfoque mas integral sobre la alternativa del uso del gas natural

en los diversos campos de la energía, en este punto se analizará en forma básica

las alternativas energéticas de las distintas fuentes.
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Enfocándonos en el mediano plazo, donde se cree que el gas natural tendrá su

auge, las alternativas de suministro energético están dadas por: petróleo, fuentes

renovables de energía, el carbón, los crudos pesados, energía nuclear y el

hidrógeno.

Actualmente la fuente de energía mas utilizada mundialmente es el petróleo, que

cuenta con grandes reservas en todo el mundo y del cual todo nuestro sistema

económico es dependiente. Sin embargo, los geólogos coinciden en que, dada la

creciente demanda de este energético, la era del petróleo esta aproximándose a

tocar techo, lo que significa que la mitad de las reservas mundiales habrían sido

explotadas. Cuando esto suceda, el precio de este hidrocarburo se elevara

rápidamente, debido principalmente a la necesidad de los gobiernos por asegurar

su uso [28] [24].

Esta situación podría traer una crisis energética de grandes consecuencias en la

economía mundial. Por ello se torna necesario el cambio a nuevas tecnologías

energéticas, donde el gas natural ha mostrado ser una de las mas serias.

Dentro de estas alternativas, los especialistas buscan el desarrollo de las fuentes

renovables de energía, entre las que se tiene la energía solar, energía eólica,

energía geotérmica y la biomasa como las principales. Sin embargo, estas fuentes

renovables actualmente son poco competitivas [26].

La energía eólica se presenta como la de mayor aceptación por el mercado

mundial, y muchos países desarrollados tienen importantes proyectos en torno a

ella. Desafortunadamente se prevé que en la próxima década, un máximo del 10%

de la demanda será cumplida con energía proveniente del viento y queda una gran

cantidad que deberá ser abastecidos por el resto de las fuentes [33] [36].
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La energía solar es relativamente incosteable y seguirá postergando su utilización

en grandes cantidades, hasta que su desarrollo tecnológico permita competir con

el gas natural o el petróleo. La biomasa y la energía geotérmica se encuentran

limitadas por sus relativamente pequeñas capacidades de producción energética

[26].

Se cree que el aumento de los precios del petróleo y gas natural, debido al

descenso de su producción, marcara el comienzo de la explotación de los grandes

depósitos de crudos pesados y arenas asfálticas.

Las arenas asfálticas sufren el problema de que para producir un solo barril de

petróleo es necesario dos toneladas de esta materia, lo cual hace muy costoso este

proceso. Además la explotación de estas reservas requieren de grandes cantidades

de agua [26] [36] [33].

Existe una mayor discusión en el desarrollo de la energía nuclear, pues a pesar de

que hasta el momento ha resultado incosteable y ecológicamente muy peligrosa, la

necesidad de asegurar el abastecimiento energético puede volcar a los gobiernos a

su reutilización. Inclusive algunos expertos aseguran el desarrollo de la energía

nuclear, como forma de asegurar el abastecimiento de la demanda. Sin embargo,

existen una gran cantidad de cuestionamientos políticos y ecológicos que pueden

frenar este desarrollo [26].

Por lo expuesto anteriormente, existe un consenso en que, a mediano plazo, el gas

natural es una de las mejores alternativas de diversificación de las fuentes de

energía, principalmente por su gran desarrollo tecnológico en los últimos años

(principalmente para generación de energía eléctrica), su costo competitivo ,las

importantes reservas encontradas en esta última década y por ser el combustible

fósil de menor contaminación.
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Otra tecnología descubierta a inicios del siglo XX es la gasificación del carbón. La

gasificación es un proceso que entrega una mezcla de hidrógeno y monóxido de

carbono (gas de síntesis), a partir de los materiales carbónicos. Esta tecnología ha

sido usada por mas de 50 años para la producción de combustibles y químicos [9].

El proceso de Gasificación se da a través de una oxidación parcial, donde

reacciona con una cantidad limitada de oxigeno.

c*H> + X

102 => CO -F 2 2 + (calor )

En este proceso es necesario una alta presión del reactor (mayor a 1200 psi), altas

temperaturas y se prefiere una buena pureza de oxigeno. En los anexos se

presenta un esquema del proceso de gasificación.

Las tendencias de la industria petrolera y química indican que el uso de la

gasificación para obtener gas de síntesis continuara aumentando. Esta opción de

licuefacción del carbón se hará cada vez mas atractiva económicamente, a medida

que se eleven los precios del petróleo y el gas natural [36] [33].

Ante la situación de que Estados Unidos posee las mayores reservas de carbón del

mundo, este gobierno promovió una legislación de varios miles de millones de

dólares al desarrollo de esta tecnología.

A largo plazo, según una gran cantidad de expertos, la era de los combustibles

fósiles esta llegando a su fin. Sin embargo las opiniones se encuentran algo

divididas. Mientras unos afirmas que en menos de una década la producción de

petróleo tocara techo, otros vaticinan que esto ocurrirá recién en el año 2040. A

esto habría que adicionar que se prevé que el gas natural toque techo un poco

después que lo haga el petróleo. Sea cual fuere la realidad, este tiempo es
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relativamente corto y se hace indispensable el desarrollar nuevas tecnologías que

puedan abastecer la insaciable demanda de energía de nuestra era [24].

Es en este punto, donde las energías renovables toman verdadera fuerza. El

hidrógeno se convierte en una gran alternativa, tanto desde el punto de vista

económico como social.

El hidrógeno es el elemento mas básico y ligero que conocemos. Se lo encuentra

en todas partes y es inagotable. Si encontramos la forma de aprovecharlo,

podríamos hacer del Hidrógeno el primer régimen energético verdaderamente

democrático en la historia [24].

Según Rifkin, cuando haya millones de pequeñas plantas energéticas conectadas

en grandes redes, basadas en los mismos principios arquitectónicos y tecnologías

inteligentes que ha hecho posible la World Wide Web, las personas podrán

compartir e intercambiar la energía entre ellas (energía compartida de igual a

igual) [24].

Los expertos coinciden en que en principio la fuente primaria de hidrógeno será el

gas natural, y en menor medida, otros combustibles fósiles. Muchos están de

acuerdo en que la próxima década marcara el principio del fin del motor de

combustión interna y el nacimiento del coche propulsado con hidrógeno.

Recientemente Estados Unidos y Europa firmaron un contrato para acelerar el

desarrollo de la tecnología del Hidrógeno, lo que no hace mas que confirmar la

futura utilización de esta fuente de energía.
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CAPITULO 5

ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS Y MANEJO DEL RIESGO

5.1 HISTORIA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Sin lugar a dudas, la era industrial y moderna fue posible debido a la explotación

de los combustibles fósiles. Primero el carbón, luego el petróleo y recientemente

el gas natural, trajeron consigo la forma de vida que hoy conocemos, con grandes

ciudades, nuevas formas de organización social y un agresivo desarrollo de la

actividad industrial.

También es cierto que los combustibles fósiles es una de las principales fuerzas

que hicieron posible la globalización y las grandes distancias existentes entre

países pobres y ricos [24].

En principio cuando se dieron las grandes explotaciones de los combustibles, se

formaron poderosas empresas estatales en el esquema de sistemas verticalmente

integrados. La idea de este esquema era el ejecutar toda la cadena de la

exploración, explotación, producción, transporte y comercialización de los recursos

con una sola administración, lo que trajo lógicos beneficios a las empresas [23]

[24] [25].

Luego el campo energético se convirtió en uno de los principales precursores de la

desregulación y la privatización de las grandes empresas estatales para el ingreso

de empresas transnacionales, que traían consigo grandes inversiones en las

naciones.

A través de la historia es destacable como la energía se convirtió en un factor

trascendental en el desarrollo y caída de las civilizaciones [24].
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El petróleo ha sido determinante en las estrategias geopolíticas a lo largo del siglo

XX. Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo, movidos en

parte por las grandes explotaciones de los campos petroleros, pues colocaron al

petróleo en el centro de vida del mercado norteamericano. Entre los principales

desarrollos que los llevo al poder, esta la invención del motor de combustión

interna y el papel que jugo el petróleo en las dos guerras mundiales [24].

También durante el siglo XX, los automóviles se convirtieron en una pieza clave del

capitalismo industrial. El petróleo esta tan metido dentro de nuestras costumbres,

que hoy en día todo el mundo depende de este energético para continuar con su

forma de vida.

La economía mundial depende del petróleo, y si este se acaba, estaríamos

hablando de una crisis mundial sin precedentes en la historia, con consecuencias

inimaginables en la sociedad, la economía y la política [24].

Posteriormente el gas natural diversifica el mercado energético y su consumo se

encuentra en crecimiento. De la misma forma la economía mundial depende del

gas natural y cuando este se acabe, estaríamos hablando de una segunda crisis

energética con consecuencias posiblemente mayores que las del petróleo.

5.2 PRIVATIZACIÓN VS SISTEMA VERTICAL Y TENDENCIAS DEL
MERCADO HIDROCARBURIFERO

La historia de los combustibles fósiles ha presentado distintos modelos regulatorios

que buscan el control y la explotación de las distintas formas de energía, que

demuestran ser fundamentales en los sectores económicos, sociales y estratégicos

para las naciones.
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En este capitulo se mostrará un breve resumen de cómo se maneja el mercado

mundial de energía, los beneficios del sistema vertical, los del mercado

desregulado y las tendencias del mercado hidrocarburífero.

En el inicio de la era industrial, impulsada fuertemente por la utilización del carbón

y del petróleo, se formaron empresas verticalmente integradas que presentaban,

en la mayoría de los casos, buenas utilidades y un esquema conveniente para los

gobiernos [24] [25].

Las ventajas de los sistemas verticales es que se tenia una sola administración, el

gobierno decidía la estrategia que mejor le convenía a su nación y todos los

desarrollos del sector iban en beneficio de los gobiernos, que se hacían más

poderosos con el aumento y explotación de sus reservas hidrocarburíferas.

Dados los beneficios, vale preguntarse ¿cómo y por que las naciones decidieron

optar por la privatización?. En este sentido, el elevado consumo de combustibles

por parte de las naciones industrializadas las dejaron ante una situación critica,

pues sus principales campos se encontraban sobre explotados, y el recurso que un

día les dio el poder se estaba convirtiendo en el motivo de una gran crisis.

En 1976 se produjo la primer crisis petrolera, cuando las reservas mundiales

tocaron techo. Estados Unidos tenía la necesidad de asegurar el abastecimiento de

la demanda. Es aquí donde aparecieron las compañías privadas, que con grandes

capitales podían invertir en muchas naciones del mundo en busca de incrementar

los recursos hidrocarburíferos [24] [25].

Las empresas privadas presentaron la solución para el abastecimiento energético

de las naciones industrializadas. El plan Marshall creado por el gobierno de Estados

Unidos, logro la entrada de las empresas trasnacionales en el mercado europeo, a

través de la otorgacion de grandes prestamos económicos. Es así como se crean
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las grandes empresas transnacionales que implementaron un nuevo esquema

regulatorio en el mundo entero [24].

La privatización tiene el beneficio de la entrada de capital extranjero para la

exploración y explotación de los campos hidrocarburíferos. Con estas grandes

inversiones generalmente se da un importante incremento en las reservas y otros

beneficios como pago de la deuda externa, empleos y circulación económica. Sin

embergo la privatización cuenta con importantes desventajas para las naciones,

como que los gobiernos pierden soberanía sobre sus reservas hidrocarburíferas.

El acelerado proceso de la globalización provocó las fusiones de las empresas, con

la creación de las llamadas compañías "super major". Las principales fusiones

fueron Total con Elf, Chevron con Texaco, BP con Amoco y Arco, y Exxon con

Móvil.

Contando las compañías públicas y las privadas, actualmente son 8

megacompanias la que prácticamente controlan la energía mundial. De estas la

principal es Exxon Móvil que ocupa el segundo lugar en la clasificación de Fortune

500. El ser solo 8 las compañías que controlan tanto, las han colocado en una

posición envidiable para dictar los términos en el mercado de los combustibles

fósiles [25] [36].

Cada vez son menos las compañías que controlan la economía energética y las

principales empresas transnacionales se han colocado al mismo nivel o por encima

de las principales estatales como Petróleos de Venezuela, PEMEX y Saudi Aramco.

Las empresas estatales controlan mayormente la parte final del proceso

(distribución y comercialización), mientras las privadas controlan el upstream [25].

Las grandes compañías transnacionales, con ayuda de los países industrializados,

están buscando la privatización de las empresas estatales aun vigentes,
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presionando para modificar las regulaciones que limitan la entrada de la libre

competencia. En este sentido el pago de la deuda externa juega un papel

primordial, con el apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Además se ha creado un mito de que las empresas privadas están mas

desarrolladas en los aspectos tecnológicos y que las naciones subdesarrolladas son

incapaces de acceder y adaptarse a estos avances.

PEMEX se encuentra en los primeros pasos de la privatización, con la división de

esta empresa en varias, encargadas de los distintos pasos en la cadena de

producción.

Debido a las grandes utilidades presentadas por PEMEX, las compañías

transnacionales se encontraban asustadas, pues esto podría ser visto por los

países tercermundistas como una mejor opción. México se encuentra presionado

para la apertura de su mercado energético y el paso del sistema vertical a la libre

competencia.

Sea cual fuere la mejor opción, las empresas transnacionales han mostrado una

marcada tendencia a la verticalizacion. Estas giga-compañías están metidas en

toda la cadena de producción de los combustibles fósiles, desde la exploración

hasta la distribución a los usuarios finales, en una expansión geográfica que va

desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste.

Resulta contradictorio como las empresas que un día aseguraban la fragmentación

de los procesos energéticos como la mejor opción, estén actualmente buscando la

forma de entrar en todos los procesos del upstream y downstream para manejar

toda la cadena hidrocarburifera.
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Ambos sistemas presentan beneficios importantes y la decisión del más beneficioso
no puede darse en forma general, pues depende de muchas circunstancias
políticas, sociales, económicas, geográficas y estratégicas. La decisión en cada
nación es y será un tema polémico donde deben considerarse muchos factores.

La Experiencia Boliviana

Durante 60 años Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estuvo a cargo
del control de los recursos hidrocarburíferos en Solivia. Sin embargo, la principal
empresa nacional se encontraba en una situación critica, pues sus utilidades
estaban dirigidas al pago de la deuda externa, dejando a esta compañía sin
posibilidades de inversión en exploración y explotación [23].

Entre el FMI y el BM presionaron al gobierno boliviano para privatizar YPFB a
cambio de un monto de dinero. Así la deuda externa jugo un papel determinante
en el cambio del esquema vertical a la apertura del mercado [23].

Bolivia optó por entrar a un esquema de capitalización, considerado como un
proceso necesario en una empresa. En principio este esquema consistía en la
venta de la mitad de sus acciones a las empresas transnacionales, que ofrecieron
un monto económico en una subasta a sobre cerrado. Posteriormente la
capitalización se convirtió en una privatización de las empresas.

Se generaron condiciones favorables para la inversión extranjera en Bolivia, a
través de la ley de capitalización, ley de hidrocarburos, ley de inversiones y la ley
de privatización. La ley de capitalización No 1554 tenia una marcada orientación
para beneficiar la inversión extranjera que capitalizaron a YPFB.

En principio YPFB se dividió en tres empresas. Chaco y Andina en la exploración y
producción, y Transredes en el transporte de hidrocarburos. Se vendieron las
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reservas hidrocarburíferas y las redes de transporte en 834 millones de dólares,

mientras que las refinerías y redes de comercialización fueron vendidas en 122

millones de dólares [23].

Posteriormente el siguiente gobierno privatizó la refinación, almacenaje y

comercialización, con lo cual se completo la cadena de producción de los

hidrocarburos.

Según datos de la revista "Articulo Primero" en su edición Nol2 dedicada al Gas

Natural, las reservas bolivianas estaban valuadas en 13,000 millones de dólares,

las cuales fueron entregadas a las empresas transnacionales como incentivo para

la inversión en Solivia.

La privatización fue beneficiosa en el aumento de las reservas de gas natural de

5.7*1012 pies3 (5.7 TPC) a 52.3*1012 pies3 (52.3 TPC) y las reservas de petróleo

pasaron de 200 a 930 millones de barriles. Del total de las reservas, 90% de las

nuevas se encuentran en Tarija, mientras que 95% de las antiguas se encuentran

en Santa Cruz y Chuquisaca [23].

La revista "Articulo Primero" afirma que en 1990 ya se habían descubierto los

campos de San Antonio y San Alberto con 5.25 TPC y 11.05 TPC respectivamente.

Es decir que el país ya contaba con significativas reservas de gas natural antes de

la privatización [23].

En el campo económico, con este nuevo esquema el Tesoro General de la Nación

(TGN) recibió 14 millones de dólares promedio por año (entre 1998 y 1999). Antes

de la capitalización, el gobierno había recibido un promedio de 45 millones de

dólares anuales [23] [36].
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5.3 GEOPOLÍTICAS DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS

Para las ultimas generaciones, hablar de geopolítica ha sido sinónimo de hablar de

políticas relacionadas con el petróleo. Los combustibles fósiles se convirtieron este

ultimo siglo en la fuerza que mueve la economía mundial.

Los hidrocarburos son tan indispensables en la vida moderna que las naciones que

los poseen se convirtieron en las más poderosas y de una u otra forma manejan la

economía mundial [24].

La incertidumbre del abastecimiento energético hace que las los gobiernos y el

sistema mundial entre en crisis. Cuando los precios también se ven afectados, se

provoca una geopolitización del mercado, que pueden desembocar en guerras

como las producidas en el Medio Oriente.

El mundo se encuentra cerca de una crisis petrolera que será permanente y los

expertos coinciden en que a futuro la totalidad de las reservas sin explotar se

encontraran en los países musulmanes. Esto podría cambiar el poder mundial a

manos de los fundamentalistas islámicos, con repercusiones peligrosas para todos

los habitantes de la tierra [24].

Este es un tema que preocupa a los poderes occidentales, las empresas

transnacionales y a la economía mundial. La guerra de ELI a Irak ha sido clave en

la estrategia de aseguramiento de fuentes de suministro de combustibles fósiles y

la lucha del poder mundial. Por ello es importante destacar que Estados Unidos

ejerce una enorme presión sobre el Medio Oriente, en especial Arabia Saudita.

En caso de que existan racionamientos energéticos que comprometan las redes de

energía eléctrica, nos podríamos enfrentar a un colapso sin precedentes en la

historia energética mundial.
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El gobierno Norteamericano clasifica como tema de "seguridad nacional" el

abastecimiento seguro de petróleo a su mercado interno. El gobierno se considera

en estado de emergencia dada su elevada demanda. Esta razón los obliga a

diversificar sus fuentes de suministro para no depender del Medio Oriente.

En caso de que no exista acceso al petróleo, existen fuentes alternas como el

carbón, arenas asfálticas y crudos pesados que servirían como última solución.

Algunos expertos predicen que cuando el precio del petróleo suba, los países

consumidores comenzaran a volcar su mirada a estas fuentes no convencionales

[24] [26].

Es muy probable que el mundo pase a depender del golfo pérsico para abastecer

la demanda energética, y esto puede traer grandes conflictos geopolíticos por

parte de los países industrializados y tercermundistas. Para agravar mas el tema,

China e India se han puesto en competencia por el petróleo del Medio Oriente.

Japón y Corea, que prácticamente no cuentan con reservas, son grandes

importadores de hidrocarburos y tienen una capacidad de refinación muy

importante, lo que demuestra una estrategia de comprar materia prima y vender

productos finales [10].

Por esto no es de extrañarse los elevados costos militares que Estados Unidos

destina a proteger sus intereses en el Medio Oriente, estimados entre 30,000 y

60,000 millones de dólares anuales. En la guerra del golfo pérsico este país gastó

alrededor de 65,000 millones de dólares [24].

Estados Unidos aplicó una serie de soluciones para hacer frente a los países

exportadores de petróleo. Entre ellas están: regular la velocidad vehicular para

disminuir la demanda, utilizar el gas natural en reemplazo del petróleo, venta
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armamentista a cambio de petróleo y privatización de las empresas en los países

de Latinoamérica [24].

Para lograr la privatización, el BM y el FMI presionan a los gobiernos con la deuda

externa y exigen obtener certificados de buena conducta macroeconómica, si es

que quieren acceder a nuevos créditos.

Solo para ver la economía que mueve el petrolero y el gas natural, los ingresos de

la OPEP llegaron a los 340,000 millones de dólares anuales en la década de los

setenta. Luego con la guerra entre Irak e Irán estos ingresos subieron a 438,800

millones. Mas tarde los precios bajaron a 80,000 millones de dólares y se han

mantenido mas o menos constantes hasta la fecha [36].

El petróleo y el gas natural tienen repercusiones geoestratégicas y geoeconomicas,

que lo han convertido en un factor muy delicado en la economía mundial.

5.4 ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS

A fin de obtener un verdadero beneficio en la explotación y consumo de los

recursos energéticos, es necesario definir una estrategia energética que brinde a

las naciones una visión de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Dada las distintas realidades que se presentan en cada nación, no se puede

presentar una solución general, y se debe analizar cada país en forma individual

considerando todos los factores económicos, sociales y políticos. En este sentido se

puede hacer una gran división entre países importadores de recursos energéticos y

países con grandes reservas.
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Los países industrializados han tenido una visión clara del consumo y desarrollo

energético. Ellos históricamente han comprado la materia prima y con ellos crearon

productos que fueron vendidos en un mercado mundial. De esta manera utilizan

los recursos energéticos de otros países y les venden productos terminados que

significan un ingreso económico.

f
Los países en vías de desarrollo deben definir una estrategia para obtener una

ventaja competitiva y un desarrollo económico que les brinde una mejor forma de

vida.

5.5.1 ESTRATEGIA ENERGÉTICA BOLIVIANA

SITUACIÓN ACTUAL

La canasta energética boliviana considera al gas natural como su principal fuente

de generación de energía eléctrica. El gas licuado de petróleo (GLP) es el

combustible domiciliario mas utilizado, mientras que el kerosén y la leña se utilizan

en las zonas rurales. A pesar de que se esta empezando a usar el gas natural

comprimido (GNC) en el campo automotor, este representa muy poco, y la

demanda de diesel cubre el 40% de su consumo con importaciones [23] [36].

Antes de presentar la visión energética actual del gobierno Boliviano, es

importante hacer una reseña de la realidad actual de los recursos energéticos

nacionales.

La capitalización, que fue un vehículo para la privatización, trajo consigo la libre

competencia y la inversión privada en el territorio nacional. Se vieron grandes

beneficios con el aumento de las reservas de gas natural, que posicionaron al país

en una situación distinta a la que se encontraba anteriormente.
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La ley de Hidrocarburos indica que el estado es dueño de las reservas cuando

están en el subsuelo, pero pasan a manos privadas cuando son explotadas. Con

esto se eliminó la soberanía nacional sobre los recursos energéticos que pasaron a

ser propiedades de las empresas privadas que actualmente solo deben pagar un

porcentaje de impuestos por la venta de gas natural.

El estado recibe un porcentaje del valor de venta del gas en boca de pozo, que se

definió en 18% para los hidrocarburos nuevos (11% para el departamento, 6%

para el TGN y 1% para compensación a Beni y Pando), y 50% para los

hidrocarburos existentes, además de un impuesto de 25% sobre las utilidades [23]

[37] [36].

De los 52.3 TPC de reservas de gas con los que cuenta el país, la gran mayoría se

encuentran en el departamento de Tarija y el 90% de estas son consideradas

nuevas, por lo que el país solo recibe el 18% de su valor en boca de pozo. Existen

18 compañías transnacionales que operan en el país y solo Andina aporta con

impuestos del 50% [23].

Basándose en publicaciones del Ministerio de Energía e Hidrocarburos [37] del

gobierno Boliviano, las política de desarrollo económico se basa principalmente en

el área de Energía e Hidrocarburos.

Hasta 1996 la política energética Boliviana se basaba en:

• Consolidar a Solivia como núcleo de distribución Energética del Cono

Sur.

• Proveer las condiciones más favorables para la inversión en

actividades de exploración, explotación y transporte de

hidrocarburos.
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• Consolidar las relaciones con Brasil como principal socio del desarrollo

Energético Nacional.

La política energética actual esta basada en la Monetización de las reservas

probadas de gas natural buscando nuevos mercados y desarrollando nuevos usos,

como lo presenta el anexo 17.

Según el Ministerio de energía e Hidrocarburos [37], los nuevos desafíos para la

política energética en e ámbito externo son:

• Promover la industrialización del gas natural con fines de

exportación: Gas a líquidos (GTL), Petroquímica, Generación

termoeléctrica y fertilizantes.

• Desarrollar nuevos mercados de exportación para el gas natural:

Licuefacción del gas natural (GNL a California) y reiniciar la

exportación de gas natural a la Argentina.

• Consolidar el proceso de integración energética a nivel hemisférico:

Acuerdos de integración energética con Perú o Chile y Protocolo

adicional en el marco del TLC con México.

Sin embargo el gobierno Boliviano no presenta una estructura clara para consolidar

su visión, pues se ha hecho muy poco por desarrollar los proyectos de valor

agregado como pasar de gas a líquidos y petroquímicas.

Ante esta situación, las empresas transnacionales - que necesitan recuperar las

inversiones realizadas en territorio nacional - buscan sacar beneficio de sus

reservas con nuevos mercados de gas natural, pero en un deseo de monetizar

rápidamente las reservas, solo se consigue vender nuestra materia prima a bajo

costo.

Í'H». 82 / 111



Estrategia Energética en el I-so del Gas Natural

Inclusive con el proyecto de exportación de GNL, para la venta de gas a Estados

Unidos, se pretende crear un polo de desarrollo en el puerto de salida del gas

Boliviano, que en caso de ser un puerto Chileno anularía cualquier idea de

industrialización en el territorio Boliviano.

Por otro lado, los nuevos desafíos para la política energética en e ámbito interno

son:

• Incrementar la participación del gas natural en la matriz energética

nacional: privatización de las redes de gas natural y uso del gas

natural comprimido en el parque automotor.

• Incrementar la cobertura de electrificación en el área rural.

• Interconectar los sistemas aislados al SIN.

• Lograr la autosuficiencia en la producción de diesel oil.

Sin embargo, el gobierno también esta fallando en este sentido, pues se necesitan

reglas claras para la masificacion del gas en el parque automotor y la distribución

de gas domiciliaria. El aumento de la demanda interna de gas natural beneficia

tanto a la nación como a las empresas privadas.

Otra gran falencia que muestra el gobierno es que el precio la venta del gas a los

mercados externos es de 3.3 $us/MMBTU en el punto de entrega, mientras que en

el mercado interno el gas es vendido a 4.5 $us/MMBTU para las Industrias y 5.5

$us/MMBTU para los domicilios [37] [36].

Inclusive en la venta de gas a Brasil, se esta negociando una disminución del

precio en 0.41 dólares, que significaría una perdida de 300 millones de dólares

para el país en los próximos 20 años [36].
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Se vuelve urgente que el país defina una estrategia energética que beneficie tanto

al gobierno como a las empresas transnacionales que invirtieron en la exploración

de nuevas reservas gasíferas.

Mientras el gobierno nacional no ponga una visión clara y reglas claras, las

transnacionales serán los definidores de la política energética nacional.

PROPUESTA ENERGÉTICA BOLIVIANA

La situación boliviana ha cambiado drásticamente con los nuevos descubrimientos

realizados después de la capitalización. Ahora es un país con importantes reservas

gasíferas a las cuales hay que sacarles el mayor provecho, beneficiando tanto a la

nación como a las empresas transnacionales.

En este sentido el primer paso es realizar un completo análisis de mercado para el

gas natural y para los productos terminados que utilizan al gas natural como

materia prima. La visión que presente el gobierno no debe estar influenciada por

los tiempos exigidos por los intereses privados.

En primer lugar es evidente el beneficio de la masificación del uso del gas natural

en el mercado interno, tanto en el uso vehicular como en la distribución de gas

domiciliario.

Las reservas Bolivianas fueron traspasadas sin costo alguno a las transnacionales,

por lo que en compensación el precio en el mercado interno debe seguir una

política de valores bajos.

Se precisan reglas claras para que se consolide la red de distribución de gas

domiciliario en beneficio de todos los bolivianos. Existen proyectos para la

masificación de su uso en las principales ciudades del país, pero hasta el momento
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las inversiones se encuentran estancadas. Sobre este tema se han realizado

importantes avances en los últimos meses, por lo que la distribución de gas

domiciliar a gran escala esta cerca de ser una realidad.

Se debe incentivar el uso del gas natural comprimido (GNC) en el parque

automotor, que representaría un ahorro de 50% con respecto al diesel y la

gasolina. En este punto también se deben dar reglas claras y es necesario la

inversión en estaciones de servicios.

En el mercado interno el gas cuesta 5.5 $/MMBTU para los domicilios y 4.5

$/MMBTU para las industrias, valor mayor que el precio al que es vendido en los

mercados externos. Esto muestra que no hay estrategias de fomento a la industria

nacional para ser competitiva.

Se debe incentivar la inversión extranjera en Solivia y esto se lo puede lograr con

precios de gas que sean los suficientemente competitivos como para incitar a las

industrias extranjeras a instalarse en territorio nacional para la producción de

cualquier producto que utilice al gas natural como materia prima. Esto traería un

beneficio de grandes escalas al país, pues abriría nuevas áreas de empleos para

los bolivianos y una activación económica nacional.

El mayor negocio existente dentro del mercado energético es agregar valor a las

reservas, pues aparte de vender un producto terminado en un costo mas elevado,

se generan empleos en abundancia.

Por ejemplo, Exxon Móvil - la principal empresa petrolera mundialmente - orienta

su estrategia a aumentar la venta de sus productos con valor agregado y

combustibles, a la expansión en mercados de alto crecimiento y a invertir en

investigación para la masificacion de las utilidades con la integración de plantas

químicas de refinación.
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En un estudio realizado por Decelis en 1994, se indica que el precio por barril de

petróleo era de 13 dólares, mientras que el barril de gasolina era de 26, el de

petroquímicos era de 59, el de plástico era de 300 dólares y el de productos

terminados era de 780 dólares. Este es un claro ejemplo del importante beneficio

de la industrialización de las reservas hidrocarburíferas.

Como lo expreso Heberto Castillo, " las naciones que tienen petróleo y brazos

deben usar los energéticos en casa para crear empleos y riquezas [...] vender

petróleo a las naciones desarrolladas implica hacer de los trabajadores de las

naciones pobres, cuando mas, asalariados muertos de hambre al servicio de los

grandes capitales internacionales. Cada barril que exportan los países atrasados

productores de petróleo, son miles de oportunidades de trabajo que quitan a los

nativos y miles de oportunidades que brindan a las naciones poderosas para

mantener su hegemonía económica en el mundo".

En este sentido las opciones bolivianas estarían en la industrialización del gas

natural con el paso de gas a líquidos (GTL) para la producción de diesel y gasolina

y la instalación de empresas petroquímicas para la obtención de una cantidad casi

infinita de productos, que van desde fármacos hasta la obtención de plásticos y

fertilizantes.

Además debido a que los yacimientos petroleros bolivianos son del tipo liviano -no

sirven para la producción de asfalto y diesel- el proyecto de GTL no solo terminaría

con la importación de diesel, sino que exportaríamos a un gran mercado a través

de la salida del producto por el Océano Atlántico. Además con la obtención del gas

de síntesis, se abre la posibilidad de obtener infinidad de productos de valor

agregado.
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La petroquímica es la sección de mayor beneficio económico de la industria

petrolera, pues genera una producción en cadena impresionante, con productos

que siendo producidos en una fase sirven de materia prima para otra fase.

Actualmente se esta compitiendo por la venta de gas natural licuado (GNL) al

mercado de Estados Unidos, el cual es muy competitivo y Solivia se presenta como

una gran opción.

Sin embargo el simple proyecto no es beneficioso para el país, pues el costo en el

punto de entrega debe de ser de 3.3 $us/MMBTU, lo que significa que el precio en

boca de pozo seria como máximo de 0.85 $us/MMBTU. El país solo recibiría 18%

del valor en boca de pozo, siendo un valor poco atractivo para los intereses

nacionales [2] [36].

Si se da el proyecto de GNL a través de un puerto chileno sin conseguir una salida

soberana al mar, lo único que vamos a lograr es enriquecer a Chile y que encima

nos venda diesel y químicos producidos con nuestra materia prima y anulando los

proyectos de industrialización que se den en el territorio nacional. Es decir, esta

situación hundiría completamente las esperanzas nacionales de conseguir

beneficios económicos de nuestro gas natural. Esta no es una buena opción para

nuestra estrategia.

Sin embargo, si el gas a ser vendido es utilizado como una estrategia para abrirnos

una salida soberana al mar, entonces el proyecto se vuelve atractivo, pues

contempla crear un polo de desarrollo en el puerto de salida con la producción de

diesel, energía eléctrica y químicos que serian exportados a los mercados

internacionales. Además, si el territorio es nacional, los bolivianos nos

beneficiamos con la apertura de nuevas fuentes de trabajo.
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Chile se negó a darnos una salida soberana al mar, pero Perú nos ofreció una

concesión de tres puertos para GNL y comercio exterior que nos cumpliría el deseo

nacional. Además en caso de escogerse a Perú, se precisaría la construcción de un

gasoducto que atravesaría los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Oruro y La

Paz, y ayudaría a la integración energética nacional, mostrando el verdadero

beneficio de este proyecto.

Todos estos proyectos no tienen un significativo beneficio económico para el país

mientras solo se reciba un 18% del valor en boca de pozo. El país tiene que pasar

a ser accionista de todos estos mega-proyectos.

En el momento que se dio la capitalización no se había considerado la posibilidad

de industrializar el gas boliviano y obtener un valor agregado de las reservas del

mismo. Debido a que la situación nacional ha cambiado, es fundamental que el

estado participe con un porcentaje de las acciones de los mega-proyectos que se

puedan dar a futuro.

Las acciones que están en manos de las AFP deben ser devueltas a manos de los

ciudadanos bolivianos, evitando su venta.

La opinión de las fuerzas armadas es determinante de a cuerdo a su rol en las

grandes decisiones que comprometen la soberanía y el futuro de la nación. Se

debe considerar a nuestras reservas como tema de "seguridad nacional".

Estimaciones de entendidos en el tema diagnostican que Solivia podría duplicar sus

reservas de gas en los próximos años. Si esto sucediera, se debe redefinir el marco

jurídico para estas nuevas reservas.
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MERCADO PARA EL GAS BOLIVIANO

Si queremos sacar provecho a nuestro gas y obtener valor agregado de nuestras

reservas, primero se debe hacer un estudio de demanda de los productos

necesarios en el mercado externo. Definiendo que productos son requeridos y en

que cantidad podemos definir proyectos acordes al mercado.

En el caso Boliviano, el país tiene reservas certificadas de 52.3*1012 pies3 entre

reservas probables y probadas. La demanda del sistema Brasilero para la compra a

Bolivia es de 7.9* 1012 pies3 para los próximos 20 años, mientras que el mercado

de Guiaba y la demanda interna del Bolivia son de 1.2*1012 pies3 y 1.4*1012 pies3

respectivamente. Por tanto, la demanda total comprometida por el país para los

próximos 20 años es de 10.5*1012 pies3.

Debemos buscar mercado para los mas de 40* 1012 pies3 faltantes. Esta estrategia

no debe estar orientada a proyectos como el de Brasil o estados Unidos, sino a la

industrialización del gas en territorio nacional, para vender productos de valor

agregado a varios países, saliendo por el Océano Atlántico.

Entonces el análisis debe estar orientado a buscar mercados para nuestros

productos terminados y analizar las necesidades de diversos productos de nuestros

países vecinos.

5.5.2 ESTRATEGIA ENERGÉTICA MEXICANA

SITUACIÓN ACTUAL

México actualmente es uno de los pocos países que mantiene a sus principales

empresas en el esquema verticalmente integrado. PEMEX es la compañía que

maneja los temas hidrocarburíferos y que representa la actividad económica más

importante y la principal fuente de recursos gubernamentales.

l'aj!. 89 / 1 1 1



Estrategia Energética en el Tso del (¡as .Natural

Los principales retos del sector energético son [29]:

• Garantizar la oferta energética nacional frente a una de las mayores

tasas mundiales de crecimiento en la demanda.

• Atender los requerimientos de inversión para expandir la

infraestructura necesaria.

• Llevar a cabo una reforma estructural que mejore la eficiencia y la

calidad de los servicios, y promueva la participación privada.

• Fortalecer el marco regulatorio e institucional, a fin de promover la

infraestructura energética.

• Transformar PEMEX y CFE en compañías de clase mundial.

Cuando hablamos de la situación Mexicana, tenemos que presentar la relación

existente con Estados Unidos y la influencia que este tiene en las decisiones para

cambiar la estructura de funcionamiento de PEMEX.

Estados Unidos tiene un gran control de los yacimientos hidrocarburíferos de las

principales reservas de América Latina, entre ellos Ecuador, Argentina, Solivia y

Chile. No es de extrañarse que dada la envergadura de PEMEX, uno de los

principales retos del gobierno Norteamericano es asegurarse estas reservas.

Como lo ha venido realizando en muchos países, estados Unidos promueve la

participación petrolera de México y Venezuela a través del FMI y el BM con los

programas de prestamos internacionales. El interés de Estados Unidos en México

se extiende principalmente al petróleo y petroquímica y en menor medida al gas

natural [25].

Este gran interés se debe a las grandes reservas de petróleo con que cuenta

México y a ser considerado un "mercado natural" por su ubicación geográfica. Esto
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además significaría conseguir el petróleo a menor costo, evitando el transporte

marítimo a grandes distancias.

El combustóleo representa un gran porcentaje de la oferta de combustibles en la

canasta Mexicana y este tiene el inconveniente de su gran elevada contaminación

ambiental. El gobierno Mexicano esta incentivando la masificacion del uso del gas

natural, principalmente para la generación de energía eléctrica con ciclos

combinados.

Sin embargo, actualmente México es un importador de este energético y las

proyecciones de la secretaria de energía (anexo 21) indican la dependencia

externa del gas a largo plazo.

El problema radica en que el gobierno destina casi la totalidad de las utilidades

económicas de PEMEX para el pago de la deuda externa (95% de las ganancias), y

deja a esta importante empresa sin capital para invertir en exploración y

explotación y refinación del petróleo y gas natural. Para tener una idea, el anexo

22 nos presenta los requerimientos de inversión en energía en México [25].

El gobierno Americano ha logrado iniciar la privatización de PEMEX a través de una

política de presión al gobierno Mexicano, buscando el objetivo final de asegurarse

los recursos energéticos mexicanos y disminuir su dependencia del Medio Oriente.

En este sentido, la seguridad nacional de Estados Unidos estableció mecanismos

políticos y comerciales para regionalizar el petróleo de México y el gas natural de

Canadá [25] [30].

El primer paso ya se dio con la desfragmentación de PEMEX en 4 compañías

separadas. Al darse esta separación y abrir el mercado a la competencia se vulnera

la soberanía nacional, pues cada empresa es más pequeña y tiene menos

capacidad. Un ejemplo es que la disminución de la rentabilidad en la Petroquímica
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Mexicana se debe a que esta empresa compra el gas natural a un costo elevado,

convirtiendo al producto final en poco competitivo fuera de sus fronteras.

Si se consolida la privatización de PEMEX, a manos de empresas transnacionales,

México perdería autonomía sobre sus reservas y bajarían las divisas obtenidas por

el gobierno en las distintas áreas de utilización del gas natural. Al mismo tiempo

las reservas de petróleo son vistas, por parte de la militancia, como un tema de

"seguridad nacional", pues este es un muy importante recurso a la hora de un

conflicto bélico.

México cuenta con reservas de gas natural que no están siendo explotadas (ver

anexo 23), a pesar de que el país se encuentra importando este energético. Según

informaciones la exploración y explotación en el golfo de México es difícil y

costosa, y este puede ser el principal motivo de no explotar las reservas. Sin

embargo, en caso de que México no agilice la explotación del Golfo, Estados

Unidos podría explotarlo y empezar a sacar las reservas que le corresponden a

México.

El banco mundial es uno de los principales precursores de la apertura del mercado,

y en un estudio reciente concluyo que "PEMEX ha sido incapaz de lograr un nivel

adecuado de ganancias sobre el capital invertido y en consecuencia fue incapaz de

acumular recursos para su expansión futura". Pero según Saxe-Fernández las

ganancias de PEMEX fueron mantenidas en un nivel bajo para subsidiar a otras

partes de la economía mexicana, a través de bajar los precios de los combustibles

y productos químicos [25].

El método que utiliza el BM para lograr la privatización costa de una serie de

pasos: el primero es permitir la entrada de los privados a los contratos de

exploración, luego buscan la inversión privada en la petroquímica, a continuación

se busca fragmentar PEMEX en varias compañías que se encuentren en
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competencia, finalmente se busca la apertura a la competencia interna y externa

que terminaría por privatizar PEMEX.

John Saxe-Fernández en su libro "La Compra-Venta de México" indica que los

argumentos que usa el BM para justificar los pasos de la privatización son:

- Que PEMEX no invierte lo necesario para la exploración, explotación y

petroquímica.

- Que la eficiencia aumenta con la división de PEMEX en varias empresas

separadas.

- Que privatizar PEMEX le permitiría a México pagar la deuda interna y

externa.

Es importante analizar la situación que juega Pemex en la economía mexicana y en

los impuestos que recauda el gobierno. Los impuestos que pagaba Pemex han

llegado a valores del 160% de sus ingresos por exportaciones. Del total del

presupuesto federal, PEMEX contribuye con un tercio, esto deja a la empresa con

grandes dificultades económicas y financieras.

Con un máximo de participación del 40% del capital social, actualmente las

empresas privadas explotan la petroquímica secundaría, y han logrado ingresar

una gran cantidad de productos de la petroquímica básica dentro de la nominación

de secundaria.

Afortunadamente existe una buena preparación de los responsables en México,

pues tienen muy claro el gran beneficio de la petroquímica, con 7,055 millones de

pesos en 1994 y 11,627 en 1995, además de que por razones de seguridad no se

incluye al petróleo en el tratado de libre comercio [25].
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PROPUESTA ENERGÉTICA MEXICANA

En un mundo cambiante, donde el que no se adapta al cambio termina por

desaparecer, Pemex se encuentra en un extremo - el sistema verticalmente

integrado - donde toda la cadena hidrocarburífera pertenece al estado.

Sin embargo, dentro de los cambios que vienen sucediendo, las grandes

compañías privadas están verticalmente integradas o están adoptando nuevas

medidas en busca de la integración. Si se hace un análisis de las principales

transnacionales, todas manejan varias etapas de la cadena de valor de los

hidrocarburos, demostrando que el sistema vertical esta nuevamente compitiendo

por ser la solución que brinda los mejores beneficios.

Según R. M. Leos, la solución de PEMEX ante esta situación es "realizar cambios

sustanciales en el marco jurídico, una transformación a fondo en el sistema fiscal,

o bien adoptar la decisión de sacar a PEMEX del presupuesto del gobierno federal".

Esta parece ser una solución inteligente, pues no olvidemos que hoy por hoy

Pemex es una compañía de nivel mundial y puede competir con las principales

transnacionales de capital privado.

El estado Mexicano ha demostrado actuar con inteligencia y cautela en el tema de

la privatización, donde la presión por la absorción de Pemex data de 1973, cuando

se dio la crisis energética del petróleo debido al embargo realizado por los países

de la OPEP.

Se comenta que los países desarrollados y las compañías transnacionales ven a

Pemex como un "éxito peligroso" que por sus grandes beneficios amenaza al resto

de los países para considerar a los sistemas verticales como el mejor esquema.
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Según el libro "La compra - venta de México", esta gran imagen que tiene Pemex

es debido principalmente a la explotación de la petroquímica [25].

Ante esta situación, el gobierno de Estados Unidos en colaboración con el Banco

Mundial y el Fondo Monetario Internacional buscan privatizar Pemex a toda costa,

habiendo logrado algunos pasos importantes en la busca del mismo. Primeramente

se concientizó a la población en general de que las compañías privadas tienen

mayores tecnologías y conocimientos que pueden ser puestos a beneficios del

pueblo mexicano. En segundo lugar se logró la división de Pemex en varias

empresas independientes y que compiten entre sí. Por ultimo han logrado que casi

la totalidad de las utilidades de Pemex sean dirigidas al pago de la deuda externa,

dejando a esta empresa sin capital para invertir en los distintos sectores de la

cadena hidrocarburifera.

Por ejemplo, en los próximos 10 años, se necesitarán mas de 20,000 millones de

dólares en inversiones para la generación de energía eléctrica con gas natural en

México [29]. Esta cifra sobrepasa la capacidad de inversión de Pemex, ya que

desde el año 2001 la demanda de gas natural proyectada por el gobierno

mexicano supera el suministro de dicha paraestatal, siendo necesario definir lo

antes posible las políticas y pormenores de compra de GNL.

Pemex se encuentra en una etapa de inminente privatización, y ante esta situación

lo más beneficioso es enfocarse en la mejor solución para mantener soberanía

sobre las reservas de hidrocarburos, pagar la deuda externa y al mismo tiempo

encontrar recursos suficientes para abastecer la demanda interna de gas natural

en el país.

Los extremos son malos y el equilibrio se encuentra en algún punto intermedio que

se propone definir con el presente estudio. Por un lado privatizar totalmente las

empresas estatales ha demostrado no ser la solución para los gobiernos
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nacionales, pues solo las empresas transnacionales sacan un verdadero beneficio

de la explotación de los recursos. Los sistemas verticalmente integrados, sin

ninguna apertura de mercado, también demostraron no ser la solución apropiada,

pues debido al pago de la deuda externa y a otros compromisos a los que son

sometidas las compañías hidrocarburíferas estatales, no tienen posibilidad de

inversión para explotación, exploración y refinación, dejando al país con

disminuidas reservas.

Entonces, ¿Cuál es el punto de equilibrio que brinda el mayor beneficio a México?.

Es muy probable que la solución se encuentre en permitir la entrada de los

privados a la libre competencia, pero solo en ciertos sectores que precisan

inversiones. El gobierno Mexicano debe mantener las empresas estatales, a fin de

tener soberanía sobre sus recursos y poder definir las estrategias energéticas que

más convienen a México.

Existe el esquema de la Capitalización, donde la empresa estatal mexicana

(Pemex) es llevada a un remate a sobre cerrado por un porcentaje de las acciones

(normalmente 50%). De esta manera se obtienen interesantes ingresos para el

país, además de que estas compañías privadas entrarían a invertir fuertemente en

exploraciones para encontrar nuevas reservas hidrocarburíferas.

Sin embargo, debido a las poderosas reservas de petróleo que tiene el país,

capitalizar sería un error, ya que el tema de gas natural es secundario ante la

economía que mueve el petróleo en el caso de México. Si se vendieran las acciones

de Pemex, se estaría entregando parte de las muy importantes reservas

petrolíferas. Por esto, el esquema de capitalización -que supone una venta parcial

de Pemex- no es una solución acertada.

La propuesta de este estudio consta en permitir la entrada de los privados para los

proyectos que Pemex no pueda cubrir económicamente (exploración, explotación,
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refinamiento, transporte e industrialización). No se quiere vender Pemex, sino abrir

espacio a la iniciativa privada.

El país se beneficiaria de mayores reservas hidrocarburíferas, empleos y

aseguramiento de la demanda de gas natural, mientras que las empresas privadas

se benefician de entrar en el mercado Mexicano y de las ganancias de los

proyectos que se concreten con las nuevas reservas encontradas.

Para que este esquema sea atractivo a las empresas transnacionales, se brindará

monopolio en las zonas geográficas donde se realicen las inversiones y en caso de

que el gobierno permita que las transnacionales exploten los recursos, esto se

debe hacer en sociedad con Pemex en un porcentaje conveniente para el gobierno.'

Dentro de la propuesta mexicana, es necesario también atender ciertos temas

técnicos. Por ejemplo, se debe crear capacidad de almacenamiento de gas natural,

que como vimos en un capitulo anterior, trae grandes beneficios como que los

gasoductos operan a su capacidad, logrando un sistema adecuado de trasporte y

otros beneficios en la venta del gas natural almacenado en periodos de precios

altos, por lo que se convierte en un importante instrumento operacional. El anexo

24 nos muestra las inversiones en transporte para abastecer la oferta domestica de

gas natural, mientras el anexo 25 nos presentan los posibles puntos de

importación de gas natural.

Pemex asegura que México tiene grandes reservas de gas natural "sin descubrir" y

que servirán para abastecer la demanda a largo plazo. Sin embargo el sistema

económico actual exige confiabilidad en el suministro de los energéticos primarios,

por lo que la compra de gas natural licuado (GNL) es una acertada opción en

primera instancia. Sobre este tema, de acuerdo a publicaciones recientes en el

periódico "El Deber" de circulación en Bolivia, este país sudamericano se presenta

como un posible suministro de gas natural, con un proyecto que se encuentra
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actualmente en estudio y que pretende vender GN a un precio inferior a

3.3$us/MMBTU en el puerto Mexicano [2] [36].

Dentro de esta propuesta de apertura de mercado para las empresas privadas, es

fundamental definir los impuestos que ellas deben pagar al país, cuando se

permita la entrada de privados. Para esto en primera instancia se analizan los

impuestos que se pagan en los distintos países del mundo. Los extremos son, por

un lado algunos países de América Latina donde se paga un impuesto inferior al

20%, mientras que los países de la OPEP tributan un 50% [36] [37] [24] [25].

Pemex paga alrededor de 62% de impuestos, pero en el último año (2002) este

valor se incrementó en un 8%, llegando a pagar 70%. Con la finalidad de

conseguir un esquema de justa competencia, los impuestos que paga Pemex

deben igualarse a los que pagarían las transnacionales que inviertan en México. En

base a la referencia www.americaeconomica.com, Pemex tributará en el orden de

22,000 millones de dólares al año (Mda), en vez de 30,000 Mda, lo que representa

un ahorro de 8 mil millones de dólares anuales [38].

Si algún día se permite la entrada de privados para proyectos de explotación de

gas natural, debe definirse un impuesto acorde con las ganancias que se

obtengan.

En conclusión, dada la inminente entrada de los privados en el esquema energético

Mexicano, el gobierno debe plantear un esquema de sociedad en nuevas áreas no

exploradas, aumentando las reservas de gas natural, ingresando capital privado al

país y abriendo nuevos empleos para los ciudadanos Mexicanos. Al mismo tiempo

se mantiene soberanía sobre los recursos energéticos y se puede pagar la deuda

externa que tanto presiona a los gobiernos nacionales.
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Para que esta propuesta sea posible es prioritario la normalizar y presentar reglas

claras a los posibles inversionistas. Se debe buscar un suministro competitivo del

gas e incentivos para los privados que desarrollen proyectos de modernización.

5.7 MANEJO DEL RIESGO DEL GAS NATURAL (COBERTURAS)

Un tema que esta de moda y preocupa fuertemente a las industrias que utilizan al

gas natural como materia prima, es el riesgo en el que incurren, debido

principalmente a la volatilidad de los precios del gas natural en el mercado

mundial.

Según Pemex [39], el riesgo se presenta cuando el precio de venta de un producto

es variable y esta en función del precio de compra del gas natural. Ante esta

situación, Pemex propone analizar tres puntos que nos definen la cobertura que

puedo tomar:

1. Estructura de riesgo, que sirve para conocer el valor mínimo y

máximo de compra.

2. Como afectan los precios en la utilidad.

3. Que riesgo deseo tomar.

El gobierno Mexicano sacó un esquema de coberturas, que buscan minimizar el

riesgo en el precio del gas natural. El propósito es de proteger a los clientes de la

incertidumbre que existe en la volatilidad del precio de referencia del gas natural.

Además se pretende brindar la posibilidad a las empresas de realizar una

planeación mas certera y de la compra / venta en base a necesidades.

Según la definición de Pemex "Las operaciones de cobertura o derivados

financieros fueron creadas con el objetivo de minimizar el riesgo de un bien. En el
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sentido más amplio un riesgo se presenta cuando se obtiene una condición

adversa a la deseada. Para la compra-venta de bienes, por lo general el riesgo se

asume en el precio. En el caso del gas natural, una operación de cobertura es un

instrumento a través del cual se puede controlar, en mayor o menor medida, la

volatilidad del precio de compra-venta dependiendo del tipo de operación. Los

instrumentos que se utilizan en México para el gas natural son derivados

financieros bursátiles y extrabursátiles que se comercializan en el mercado de los

Estados Unidos de Norteamérica" [39].

Sobre el análisis de precios del gas natural, se considera el precio internacional

como un indicador apropiado del costo de oportunidad. En el caso de México, el

precio del gas natural esta referenciado al precio compuesto por el promedio de

los índices para el sur de Texas de los gasoductos de Texas Eastern Transmission

(TETCO) y El Paso Gas Transmission (EPGT Texas Pipeline, L.P.).

Precio en Reynosa = Precio en el sur de Texas = (PG&E + Tetco)/2.

Los conceptos que integran el precio del gas (calculado mensualmente) son: el

precio de referencia, el costo de servicio en base al contrato firmado con Pemex, la

tarifa de transporte de acuerdo a la ubicación del cliente y el impuesto al valor

agregado del 15%, o del 10% si es en zona fronteriza [39].

Los precios de referencia para el gas natural en México se determinan en cuatro

puntos de interconexión fronterizos: Reynosa, Tamaulipas; Cd. Juárez, Chihuahua;

Naco, Sonora y Piedras Negras, Coahuila, con base en los índices de precios de las

principales cuencas productoras de gas natural como Permian y San Juan, e

índices de ductos americanos como PG&E y Tetco, localizados en el sur de Estados

Unidos [39].
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Precio en Ciudad PEMEX = Precio en Reynosa + Transporte de Reynosa a Los Ramones - Transporte de Cuidad PEMEX a

Los Ramones

EUA: Cuencas Productoras de Gas Natural e Interconexiones
Fronterizas con México

Interconexiones de gas natural [39]

El precio de referencia en Ciudad Pemex, Tabasco, se calcula mediante el

mecanismo de Netback, el cual permite reflejar el costo de oportunidad del gas

seco respecto del mercado del sur de Texas. Los precios de referencia de otros

sectores del país se establecen básicamente con respecto a los 5 precios de

referencia antes mencionados.

Mecanismos de Netback
Escenario de Equilibrio

Precios tíq referencia
Sur Ce Texas
(Tetco •*• PG&EJ/2

Precios iguales,;

Costo d« Transporte
(USD/Gcat)

Flujos

Precio en Reynosa = Precio en el Sur de Texas
Precio en Cd. Pemex = Precio en Reynosa

+• Transporte Reynosa a Los Ramone*
- Transporte Cd, Pemex a Los Ramones
~ Precio en Reynosa - 1.6969

Mecanismos del Netback [39]
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Debido a que estos precios de gas natural tienen una gran incertidumbre, Pemex

propone un esquema de cobertura. Dentro de este esquema, existe el precio fijo,

que viene a ser el valor en que se define la cobertura de gas (4 $/MMBTU);

por otro lado si se paga una prima la empresa siempre paga el menor valor entre

el precio techo y el precio de venta del mes corriente. Pemex Gas toma el riesgo

del incremento de precios.

Para que una industria adquiera una cobertura de gas natural es necesario que sea

estable, pues debe asegurar que no se retirará durante los años de contrato.

Además el gas se vende en bloques de 10,000 MMBTU/mes.

Veamos en que cosiste las coberturas [39]:

Actualmente la cobertura de gas natural estipulaba un precio de 4$/MBTU durante

3 años (4x3). Pero esta cobertura finaliza este año (2003), por lo que se esta

negociando un nuevo esquema.

En este nuevo esquema el "momento dé compra" se vuelve clave, pues el usuario

define el volumen a comprar, el periodo a contratar y el día en que realizará la

cobertura (con el precio de mercado de ese momento). Es decir, se ofrecerán

coberturas diariamente referidos al precio del gas en Reynosa y el precio final

considerará los siguientes factores del riesgo:

- Oferta / Demanda

- Clima

- Bienes sustitutos

- Problemas operativos

- Inventarios

!'.!!•. 102 111



Kstratcgia Energética en el l'so del Gas Natural

Se puede contratar coberturas por el año 2004, para el 2004 y 2005 o para 2004,

2005 y 2006. Inclusive se permiten cancelaciones parciales de contratos, por lo

que el usuario en caso de hacer uso de esta alternativa pasaría a comprar el gas

natural al precio del mercado.

Las coberturas son una opción muy práctica para empresas que tienen una buena

rentabilidad con el precio fijo del gas natural, pues de esta forma asegura su

factibilidad, minimiza el riesgo económico y pueden hacer una planificación

financiera de forma más exacta.

Este nuevo esquema 2004-2006 es mas flexible que el anterior y brinda mayores

beneficios a los usuarios, si es que estos logran hacer el contrato en un día donde

el precio del mercado este bajo.

Todo esto nos da el beneficio de conocer el precio en forma anticipada que nos

permite realizar una planificación más eficiente a las empresas, además de que las

empresas entran en una competencia pareja. De esta manera Pemex Gas protege

a sus clientes de la incertidumbre en los precios del gas natural.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El gas natural se ha convertido en una fuente indispensable de energía en el

campo industrial. Su utilización acapara cada vez mas aspectos de la cadena

energética mundial.

Por esto es indispensable que los gobiernos definan una estrategia energética

sólida del consumo de este energético, analizando las características técnicas,

sociales y económicas de cada región.

Para un país que posee grandes reservas de gas natural, lo importante es impulsar

su propio desarrollo obteniendo así el mayor valor agregado posible, mientras que

los países que se encuentran ante la necesidad de importar gas natural, deben

definir una estrategia para la adquisición de gas natural al mínimo costo.

La propuesta energética del presente estudio para México y Solivia son

presentadas a continuación:

PROPUESTA ENERGÉTICA BOLIVIANA

El primer paso es realizar un completo análisis de mercado para el gas natural y

para los productos terminados que utilizan al gas natural como materia prima.

Es evidente el beneficio de la masificacion del uso del gas natural en el mercado

interno, tanto en el uso vehicular como en la distribución de gas domiciliario.
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Se debe incentivar el uso del gas natural comprimido (GNC) en el parque

automotor, que representaría un ahorro de 50% con respecto al diesel y la

gasolina. Se precisan reglas claras para que se consolide el uso de GNC y la red de

distribución de gas domiciliario.

El precio en el mercado interno debe seguir una política de precios bajos, haciendo

que nuestras industrias sean competitivas internacionalmente y atrayendo la

inversión extranjera a territorio nacional.

El mayor negocio existente dentro del mercado energético es agregar valor a las

reservas, pues aparte de vender un producto terminado en un costo mas elevado,

se generan empleos en abundancia.

En este sentido las opciones bolivianas estarían en la industrialización del gas

natural con el paso de gas a líquidos (GTL) para la producción de diesel y gasolina

y la instalación de empresas petroquímicas para la obtención de una cantidad casi

infinita de productos, que van desde fármacos hasta la obtención de plásticos y

fertilizantes.

El proyecto de GTL no solo terminaría con la importación de diesel, sino que se

exportaría a un gran mercado a través de la salida del producto por el Océano

Atlántico.

La petroquímica es la sección de mayor beneficio económico de la industria

petrolera, pues genera una producción en cadena impresionante, con productos

que siendo producidos en una fase sirven de materia prima para otra fase.

Las acciones que están en manos de las AFP deben ser devueltas a manos de los

ciudadanos bolivianos, evitando su venta.
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Estimaciones de entendidos en el tema diagnostican que Solivia podría duplicar sus

reservas de gas en los próximos años. Si esto sucediera, se debe definir un nuevo

marco jurídico para estas nuevas reservas.

PROPUESTA ENERGÉTICA MEXICANA

Pemex se encuentra en una etapa de fuertes presiones para la privatización, y

ante esta situación lo más beneficioso es enfocarse en la mejor solución para

mantener soberanía sobre las reservas de hidrocarburos, pagar la deuda externa y

al mismo tiempo encontrar recursos suficientes para abastecer la demanda interna

de gas natural en el país.

Privatizar totalmente Pemex no es la solución para el gobierno Mexicano, pues solo

las empresas transnacionales sacan un verdadero beneficio de la explotación de los

recursos. Mantener el sistema verticalmente integrado, sin ninguna apertura de

mercado, tampoco es la solución apropiada, pues debido al pago de la deuda

externa y a otros compromisos a la que es sometida Pemex, no tienen posibilidad

de inversión para explotación, exploración y refinación, dejando al país con

disminuidas reservas de gas natural.

El gobierno Mexicano debe mantener la empresa estatal, a fin de tener soberanía

sobre sus recursos y poder definir las estrategias energéticas que más convienen a

México.

El esquema de la Capitalización, donde la empresa estatal mexicana (Pemex) es

llevada a un remate a sobre cerrado por un porcentaje de las acciones

(normalmente 50%), no es conveniente debido a las poderosas reservas de

petróleo que tiene el país. Capitalizar sería un error, ya que si se vendieran las
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acciones de Pemex, se estaría entregando parte de las muy importantes reservas

petrolíferas.

La propuesta del presente estudio consta en permitir la entrada de los privados

para los proyectos que Pemex no pueda cubrir económicamente (exploración,

explotación, refinamiento, transporte e industrialización). No se quiere vender

Pemex, sino abrir espacio a la iniciativa privada.

El país se beneficiaría de mayores reservas hidrocarburíferas, empleos y

aseguramiento de la demanda de gas natural, mientras que las empresas privadas

se benefician de entrar en el mercado Mexicano y de las ganancias de los

proyectos que se concreten con las nuevas reservas encontradas.

Se brindará monopolio a las empresas privadas en las zonas geográficas donde se

realicen las inversiones y en caso de concretar proyectos de venta de gas natural o

de industrialización, Pemex y las transnacional del área serán socios.

Se debe crear capacidad de almacenamiento de gas natural, que trae grandes

beneficios como, que los gasoductos operan a su capacidad, logrando un sistema

adecuado de trasporte y otros beneficios en la venta del gas natural almacenado

en periodos de precios altos, por lo que se convierte en un importante instrumento

operacional.

Pemex asegura que México tiene grandes reservas de gas natural "sin descubrir" y

que servirán para abastecer la demanda a largo plazo. Sin embargo el sistema

económico actual exige contabilidad en el suministro de los energéticos primarios,

por lo que la compra de gas natural licuado (GNL) es una acertada opción en

primera instancia.
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Con la finalidad de obtener un mercado competitivo, se propone que tanto Pemex

como las empresas transnacionales paguen el mismo porcentaje de impuestos, el

cual se definió en 50%.

En conclusión, dada la inminente entrada de los privados en el esquema energético

Mexicano, el gobierno debe plantear un esquema de sociedad en nuevas áreas no

exploradas, aumentando las reservas de gas natural, ingresando capital privado al

país y abriendo nuevos empleos para los ciudadanos Mexicanos. Al mismo tiempo

se mantiene soberanía sobre los recursos energéticos y se puede pagar

parcialmente la deuda externa.

Para que esta propuesta sea posible es prioritario normalizar y presentar reglas

claras a los posibles inversionistas. Se debe buscar un suministro competitivo del

gas natural e incentivos para los privados que desarrollen proyectos de

modernización.

México se encuentra con elevados costos de gas natural. Con este nuevo esquema

se lograría bajar el precio en el mercado interno, haciendo competitivas a las

industrias y atrayendo capital extranjero para la instalación de grandes proyectos

en el país.
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ANEXO 3
Balance nacional de gas natural 1993-2001

(millones de píes cúbicos diarios)
Concepto
Oferta
Nacional
Gas de formación empleado por PEP
Gas para recirculacion interna PEP
Gas para refinación directa de PEP
Producción PGPB
Directo de campos
Etano inyectado a ductos de gas seco
Otras corrientes suplementarias
Externa
Importaciones de sistemas Aislados
Importaciones PGPB
Importaciones sector eléctrico
Importaciones por particulares
Importaciones por balance del SNG
Demanda
Nacional
Sector Petrolero Autoconsumo
Pemex Exploración y Producción
Pemex refinación
Pemex Corporativo
Pemex Gas y Petroquimica Básica
Sector Petrolero recirculaciones internas
Subtotal
Sector Industrial
Otras
Pemex Petroquímicas
Sector Eléctrico
Publico
Comisión Federal de electricidad
Luz y fuerza del centro
Particulares
Productores Independientes
Autogeneracion
Exportación
Sector Residencial
Sector Servicios
Sector Autotransporte
Externa
Exportaciones
Empaque PGPB
Diferencias Estadísticas

1993
3,066
2,970

80
174
23

2,396
134
123
40
96
30
30

-
-
66

3045
3040
739
336
131

1
271
388

1914
1372
738
634
465
385
376

9
80

-
80
-
62
15

-
5
5
0

22

1994
3,256
3,131

132
192
26

2,458
149
127
47

125
39
39

-
-
86

3256
3235

752
342
137

1
272
459

2026
1406
748
658
546
465
437

28
81

-
81

-
58
15

-
19
19
1
0

1995
3,352
3,179

157
283
22

2,376
190
109
42

173
50
50

-
-
123

3371
3349
696
325
135

1
235
510

2144
1481
801
680
589
494
470

24
95

-
95

-
57
16

-
21
21
0

-17

1996
3,630
3,546

181
334
21

2,615
277
82
36
84
56
56

-
-
28

3639
3605
735
364
140

1
230
672

2198
1525
868
657
596
492
465
27

104
-
104
-
60
17

-
36
36
2

-10

1997
3,836
3,726

155
299
21

2,799
381
47
24

110
68
68

-
1

41
3801
3764

754
357
180

1
216
809

2201
1468
888
580
653
537
513
24

116
-
116
-
62
18

-
37
37
0

34

1998
4,156
4,004

175
282

18
2,816

599
94
20

152
131
125
-

6
21

4092
4060

825
374
194

1
256
904

2331
1503
966
537
756
639
600
39

116
-
116
-
56
17

-
32
32
0

63

1999
4,207
4,039

192
243

17
2,709

750
114

14
168
163
140
-
22
6

4126
3992
844
398
198

1
247
777

2369
1472
1023
449
821
705
669
36

116
-
116
-
57
19
1

136
136

1
80

2000
4,372
4,092

186
240

12
2,791

752
98
13

280
206
156
25
24
75

4349
4326
914
442
207

1
264
930

2484
1393
1020
373

1011
870
816

54
140
26

114
-
60
20

1
24
24

1
23

2001
4,454
4,074

197
242

6
2,804

710
101
14

380
228
140
67
21

152
4385
4358
994
505
230

1
258
967

2397
1154
838
316

1156
986
950

36
170
90
80

-
64
21

1
25
25
3

69

tmca
4.80
4.00

11.90
4.30

-15.10
2.00

23.10
-2.40

-12.30
18.70
28.80
21.20

10.90
4.7
4.8

3.80
5.20
7.30

-9.20
-0.60
12.10
2.80

-2.10
1.66

-8.30
12.10
12.50
12.30
18.10
9.90

0.00

0.40
4.5

23.4
23.4



Anexo 4: Proyección de la Demanda GN
en México

Demanda nacional de 905 natural por sector 20012011
(millones de pies cúbicos diarios)

Sector

Petrolero
Autocansumo1

Recircukcíanes internas
Demanda sin Pemex
Indu serial

Femex Petroquímica
Otras

Eléctrico1

Público
Particulares

Residencial
Servicios
Autotransporte

2001
Í35E
1,961

994
967

2,397
1,155

316
838

1,156
986
170
64
21
1

2002

2,051
1,027
1,024

2.7B6
1,231

298
923

1,463
950
513

75
23
2

2003
5,763
2,377
1,242
1,135

5,406
1,338

307
1,031
1,937

965
972

96
29
6

2004

2,442
1,256
1,186

3,654
1,525

404
1,124
1,932

789
1,143

127
36
11

2005
5,673
2,608
1,348
1,255

4,070
1,617

408
1,208
2,227

804
1,423
ia
47
17

2006
7,174
2,677
1,477
1,200

4,497
1,737

419
1,318
2,480

816
1,665

200
57
23

2007
7.557
2,729
1,574
1, 155

4,827
1,624

433
1,391
2,676

805
1,871

231
67
30

2008
7,930
2,730
1,581
1,149
5,249
1,874

437
1,437
3,006

792
2,213

254
76
39

2009
8,389
2,690
1,587
1,103

5,699
1,943

438
1,506
3,351

740
2,611

271
85
49

2010
3,687
2,611
1,589
1,022

6,077
2,021

438
1,583
3,621

684
2,937

283
93
59

2011
¡,883
2,526
1,556

970
6,358
2,094

438
1,656
3,801

652
3,149

292
101
70

tmca
7 . 4
2.6
4.6
0.0

10.2
6.1
3.3
7.0

12.6
• 4.1
33.9
16.4
17.2
48.6
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Anexo 5: Proyección de la oferta GN
en México

Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB, 20002010
>nes de pies cúbicos díanos)

Total
Húmedo amargo
Seco
Húmedo dulce

2001
4,321
3,176

710
485

2002
4,464
3,240

708
516

2003
4,855
3,502

818
535

2004
5,183
3,354
1,115

714

2005
-§,7S4|

3,424
1,406

924

2006
5,303
3,567
1,634
1,102

2007
7 . 0 9 0
3,776
1,869
1,445

2008
7 . 4 3 5
3,835
2,066
1,583

2009
7 , 6 0 1
3,726
2,177
1,699

2010
7,597
3,595
2,238
1,765

2011
7,066
3,395
2,117
1,554

traca

?.'•.: -34
0.7

11.5
13,6

Fuente PGI»B





Anexo 7: Extracción del Gas Natural



Anexo 8: Equipo de Perforación



ANEXO 9

Esquemas típicos de instalaciones de gas

Caf<$nl8dor ¿te ftguai^
Gas Naium! (Temía)

r
r*>-jy.

9T-

- ftnirsil &i!tw*íi*ano.

..- Gtja J* «Ddidw /' Ra^uu
4. • L.ÍÍVU ító WKSVKlJl.
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ESQUEMA TÍPICO DE UNA INSTALACIÓN DE GAS EN UN
EDIFICIO

Opto. 3

Opto. 2

Red de
Distribución

de Media
Presión

Opto. 1

I.-Rama» comercial 7.-M«*dor
Tubería de 2.-v«vui» (ll*v« del «ral) S..u«K*e de
Media Presión 3.-Caja tí* Medidor o Regulador 9.-Vitalia (llave) de usuarta

4. Manómetro lO.-Vétvul» (ítev*} 4e COftexién de »<¡s»te
Tubería de 5.-válvula (Ilatfel de «dííicto ll.-Aparatod* utíitaeión
Baja presión 5.. aenybdw de presión MP/B? 12.-£Hic(í> tara nuevas instalaciones



Anexo 10: Reservorio de Gas Natural
Depósito

fcams salimf aro

Gas natural

Reservorio de petróleo
Reservorio de petróleo



Anexo 11: Ventajas de las centrales de ciclo
combinado

Emisiones a la atmósfera (Kilogramos / gigajoule)

SOx CO:

Carbón
Combustóleo

Diesel
Gas natural o

J1.9

1.1

J220

0.05

180

172

T130

NOx

0.58

0.3

0.6

0.29



ANEXO 12

Exportaciones de GNL1995-2001
(millones de pies cúbicos diodos)

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total
1. indonesia
2. Argelia
3. Malasia
4. Qatar
5. Austra
6. Brunei
7. Nigeria
8. Omán
9. EAU
10.Trinidad y Tbbago
11. Estados Unidos
12. libia
IS.Táiwán

3,204.4
1,772.4
1,248.8

658.9

156.0
146.4

716.0

174.2
116.1

725.6

164.5
106.4

3,492.8
2,409-1
1,877.0

464.4
957.8
783.7

686.9

174.2
87.1

3,755.0
2,492.3
1,988.3

786.6
974.3
813.7

71.6

684.0
198.3
159.6

92.9

3,454.1
2,546.5
2,034.7
1,358.4

978.2
850.5
542.8
239.0
670.5
339.6
159.6

77.4

2001

3,076.7
2,471.1
2,023.1
1,600.3

986.9
870.8
757.6
718.9
685.0
353.1
173.2

74.5
39.7

ruarte Sana* con facse wuntomGoín de BfSiaésiti-Q/aBvetvofíitcficfenefgy 3OS2

¡«sdeGNLl
(millones d* p¿*$ cúbicos diarios)

2000 2001

1 T^tVín

2. Coica del Sur
3. Francia
4. España
5. Estados Unidos
6. Taiwán
7. Italia
8. Tunjuía
9. Bélgica
10. Puerto Rico
11. Crecía
12. Portugal

^ 602 0
909.5
812.7
686.9
58.1

338.6
9.7

135.5
396.7

:-'6,l 72.8. ';
1,257.8

754.7
667.6
116.1
329.0

222.5'
387.0

,:, 6,221.2
1,519.0

890.1
648.2
193.5

• 396.7
183.8
280.6
435.4

6,395.3
1,383.6

948.2
570.8
222.5 :
454.7
193.5 •
348.3
416.0

6,703.0
1,695.1

992.7
692.7
442.2
517.6
274.8
307.7
390.9

7,010.7
1,904.1
1,086.5

819.5
603.7
570.8
462.5
358.0
406.4

29.0

í — - —

7,166.5
2,112.1
1,011.1

952.0
637.6
609.5
508.0
467.3
232.2
61.0
48.4
25.2

FúenrÉ3-..



Anexo 13: Curva de flujo gas vs potencia de

270000 rr

a
O

salida de la turbina
Macro Graphic Output

iiiiii i i i i i i i i i i i i ni iri i i i i i i i iri i T i r i i i i i i i i i i i i i i i u
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O 20 40 60 80 100
Fuel Source[3]: Mass flow (gross) [Ib/s]

120

En la gráfica podemos
observar que para un
flujo másico de 100 Ib/s
la potencia de salida de
la turbina aumentó de
231MW a 261MW,
aproximadamente el
14% de su potencia.

THERMOFLEX Versión 5.2 Juan P. Lichtenstein ESTUDIANTE
1310 File = C:\MATERIAS TECNOLOGICO\COGENERACION Y FUENTES ALT. ENERGIA\Proyecto Final\prueba\GNL4.tfx 11/5/2002 12



Anexo 14: Ciclo de Cogeneracion en la
regasificacion de GNL

LHG vaporizer
chills ethylene
glycol to 42 F

16 -2TO 4165 -2632 405 66
21*5 23697 21Í5 20702 2UJ 21069

I3 > ' 'E}1 , * " f. i3^ ^JÜT r"^ ~"LJ^L* *• u 1
rA/Vvi5 p

| LH1>-

86 f°Fl
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760828 [kW]
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744400 tkWl
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i
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«o se Foel to both
JU9 2ios 2 gas tarbines i
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Anexo 14-2: Ciclo de Cogeneracion con varias turbinas

GT Fuel GT Fuel



Anexo 14-3: Ciclo de Cogeneracion con varias turbinas

DT

id ret »

, 62

to HPT

GT exh

Stack



Anexo 15: Proyecto venta de Solivia a México

Ensenada

Manzanillo

Altamira

Lázaro Cárdenas

La entrega del GNL
proveniente de Bolivia seria
en Manzanillo o en Lázaro
Cárdenas.

Este gas estaría enfocado
solamente al mercado
Mexicano.

Los puertos de Altamira y
Ensenada tienen su principal
interés en el mercado de EU.



VNEXO 16





ANEXO 18: PROCESO FISCHER TROPZ

Fraction

CrC4

C5-C9
(Naphtha)

C10-C16
(Kerosene)

C17-C22
(Diesel)

C22+
(Wax)

r

L

L

L

°/owt

5-10

15-20

20-30

10-15

30-45

^

L

L

L
¡

End Market

Fuels & Petrochemical Feedstock

Olefin PlantFeedstock
Catalitic Reforming Uiút to produce
gasoline and/or aromatics feedstock

Jet Fuel & Paraffin

Diesel Fuels

Waxes and Synthetic Lubricants



Anexo 19
Plantas Existentes de GTL



Anexo 20
Plantas Proyectadas de GTL



Anexo 21: Proyección Importaciones GN
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Anexo 22:Requerimientos de Inversión en México



Anexo 23: Nuevas reservas encontradas de GN

Playuela



Anexo 24:lnversiones en oferta domestica GN

Tampíco,
Misantla,
Sur de
Burgos

Crudo ligero
marino

Cuenca de Veracruz Macuspana



Anexo 25: Puntos de Importaciones de GN

San Diego. Cal. - Mexicali (25 MMPCD)

I>an Diego, Cai.-Rosarito
(269 MMPCD)f

10

Baja Norte
(400 MMPCD)

Naco, Arizona - Naco, Sonora (30 MMPCD)

4 y 5 El Paso, Texas - Cd. Juárez (80 MMPCD)
El Paso, Texas - Samalayuca (212 MMPCD)

6 Eagle Pass, Texas-Piedras Negras
(3 MMPCD)

Miguel Alemán - Escobedo Marzo 2003
24" 0 - 144 km (62 MMUSD)

McAllen, Texas - Reynosa
(435 MMPCD)

Hidalgo, Texas - Arguelles
(300 MMPCD)

Gasoducto Estación 19 - San Femando
36" 0 - 130 km (271 MMUSD)
Sep 2003



ANEXO 26

Proyectos de Generación Eléctirca Licitados
en Proceso de Construcción

O Durante los próximos cuatro años la capacidad de generación se
incrementará en 7,474 MW, con la construcción de 17 nuevas plantas

Se c¡e¡
Q Cerca del 85% de la nueva capacidad estará basada en tecnología de

ciclo combinado, a base de gas natural.

Adiciones de capacidad por tipo de
tecnología:

Diesel

Geotérmica

Turbina de Gas

Hidroeléctrica

10 MW

107 MW

134MW

936 MW

Ciclo combinado 6,287 MW

7,474 MW



ANEXO 27

Proyectos de generación eléctrica por
construirse

O En el período 2002-2006, 27 nuevos proyectos serán licitados, con
una inversión total de $18 mil millones de dólares.

U Con estas adiciones la capacidad de generación en México alcanzará
64,054 MW para el año 2010.

> Adiciones a la capacidad de generación
por tecnología:

Geotérmica

Diesel

Dual

Carbón

Hidroeléctrica

Tecnología no
definida

5MW

48 MW

700 MW

1S400 MW

2,255 MW

Ciclo Combinado 3,987 MW

8,109MW

16,500 MW



Anexo 28: Abastecimiento de Combustible

Importación

Importación

Importación

Simbología

•** Térmica
"& Ciclo Combinado

© Turbogás

Importación



ANEXO 29

TABLA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES

UNIDADES
Metros cúbicos de gas =
BTU =
Pies cúbicos de gas =
Kilocaloria =
Kilocaloria =
BTU =
Barril de Petróleo No6 =
Barril de Petróleo =
Galón Petróleo =
Joule =
Barriles Petróleo =
Tonelada Carbón =
Toneladas Carbón =

35 Pies cúbicos de gas
0.001 Pies cúbicos de gas

0.02832 metros cúbicos de gas
4,183 joules

3.9683 BTU
252 Calorías

6,000 Pies cúbicos de gas
6,000,000 BTU

140,000 BTU
0.000948 BTU

42 galones de petróleo
27.3 Millones de BTU

27,300 Pies cúbicos de gas



ANEXO 30: RESERVAS GAS NATURAL

Reservas Mundiales = 5.48 x 1015 p3



ANEXO 31
Duración de reservas para distintos crecimientos en México

Producción de Gas Natural

Producción
Crecim. 2%
Producción
Crecim. 3%
Producción
Crecim. 4%
Producción
Crecim. 5%
Producción
Crecim. 6%
Producción
Crecim. 7%
Producción
Crecim. 8%
Producción
Crecim. 9%

2003

1715500

1715500

1715500

1715500

1715500

1715500

1715500

1715500

2004

1749810

1766965

1784120

1801275

1818430

1835585

1852740

1869895

2005

1784806

1819974

1855485

1891339

1927536

1964076

2000959

2038186

2006

1820502

1874573

1929704

1985906

2043188

2101561

2161036

2221622

2007

1856912

1930810

2006892

2085201

2165779

2248671

2333919

2421568

2008

1894051

1988735

2087168

2189461

2295726

2406077

2520632

2639509

2009

1931932

2048397

2170655

2298934

2433470

2574503

2722283

2877065

2010

1970570

2109849

2257481

2413881

2579478

2754718

2940066

3136001

2011

2009982

2173144

2347780

2534575

2734246

2947548

3175271

3418241

2012

2050181

2238338

2441691

2661304

2898301

3153877

3429292

3725883

2013

2091185

2305489

2539359

2794369

3072199

3374648

3703636

4061212

2014

2133009

2374653

2640933

2934087

3256531

3610874

3999927

4426721

2015

2175669

2445893

2746571

3080792

3451923

3863635

4319921

4825126

2016

2219182

2519270

2856434

3234831

3659038

4134089

4665515

5259388

2017

2263566

2594848

2970691

3396573

3878581

4423475

5038756

5732733

2018

2308837

2672693

3089519

3566401

4111296

4733119

5441856

6248679
** Producciones en Millones pies cúbicos

Reservas México = 69.105*10*12 p3

Crecim. %
Producción

Dur.
reserv.

2
3
4
5
6
7
8
9

2056
2049
2044
2039
2036
2033
2031
2029

Duración de las reservas en México

2060

2055 -

2050 -

2045 -

o 2040
c
< 2035 -

2030 -

2025 -

2020 -

2015 -
4 5 6 7

% de crecimiento en la producción



ANEXO 32
VALOR DE LAS RESERVAS DE GAS NATURAL

Mundiales
Russia
México
Solivia

Cantidad de reservas
Millones pie3

5,477,000,000
1,983,000,000

69,000,000
52,300,000

Millones BTU
5,477,000,000,000
1,983,000,000,000

69,000,000,000
52,300,000,000

VALORES DE LAS RESERVAS (Sus)

Mundiales
Russia
México
Bolivia

Precio gas natural (S/MMBTU)
1.0

5477
1 983
0069
0052

1.5
8.216
2.975
0.104
0.078

2.0
10.954
3.966
0.138
0.105

2.5
13693
4 958
0 173
0.131

3.0
16.431
5 949
0.207
0.157

3.5
19.170
6.941
0.242
0.183

4.0
21.908
7.932
0.276
0.209

4.5
24.647
8.924
0.311
0.235

5.0
27.385
9.915
0.345
0.262

5.5
30.124
10.907
0.380
0.288

México
Bolivia

69
52.3

103.5
78.45

138
104.6

Valoración de reservas en Billones dolares (10*12)

35.000 -

30.000 -

25.000 -

20 000 -

15.000 -

10 000 -

5000 -

0.000 -

907

1.0 1 5 2 0 2 5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5 5

Precio del gas natural (Sus/MMTUB)

1725
13075

207
156.9

241.5
183.05

276
209.2

310.5
235.35

345
261.5

Valoración de reservas en miles de millones de Dolares (10*9)

400 y

350 -

300 -

250 -

200.

150 -

100 -

50 -

O - -

379.5
287.65

237.65

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 45 50 5.5

Precio del gas natural (Sus/MMTUB)



ANEXO 33
Duración de reservas Mundiales para distintos crecimientos

Producción de Gas Natural

Producción
Crecim. 2%
Producción
Crecim. 3%
Producción
Crecim. 4%
Producción
Crecim. 5%
Producción
Crecim. 6%
Producción
Crecim. 7%
Producción
Crecim. 8%
Producción
Crecim. 9%

2003

87015

87015

87015

87015

87015

87015

87015

87015

2004

88756

89626

90496

91366

92236

93106

93976

94847

2005

90531

92314

94116

95934

97770

99624

101495

103383

2006

92341

95084

97880

100731

103637

106597

109614

112687

2007

94188

97936

101796

105768

109855

114059

118383

122829

2008

96072

100875

105867

111056

116446

122043

127854

133884

2009

97993

103901

110102

116609

123433

130586

138082

145933

2010

99953

107018

114506

122439

130839

139728

149129

159067

2011

101952

110228

119086

128561

138689

149508

161059

173383

2012

103991

113535

123850

134989

147010

159974

173944

188988

2013

106071

116941

128804

141739

155831

171172

187859

205997

2014

108193

120449

133956

148826

165181

183154

202888

224537

2015

110356

124063

139314

156267

175092

195975

219119

244745

2016

112564

127785

144887

164080

185597

209693

236649

266772

2017

114815

131618

150682

172284

196733

224372

255581

290781

2018

117111

135567

156710

180898

208537

240078

276027

316952
** Producciones en miles de millones pies cúbicos (10*9}

Reservas act. México = 69.105*10A12 p3

Crecim. %
Producción

2
3
4
5
6
7
8
9

12*10*12
Dur.

reserv.

2080
2064
2053
2045
2041
2037
2035
2033

20*10A13
Dur.

reserv.

2124
2094
2074

L2061
2051
2054
2041
2038

30*10A14
Dur.

reserv.

2179
2133
2101
2079
2065
2055
2048
2043

Duración de las reservas mundiales

2200

2150 -

2100 -
o
<

2050 -

2000 -

1950
4 5 6 7

% de crecimiento en la producción



ANEXO 34

GLOSARIO

PEP: Pemex Exploración y Producción.

OPEP: Organización de países exportadores de petróleo.

PGPB: Pemex Gas y Petroquímica Básica.

SENER: Secretaria de Energía Mexicana.

TPC: trillón de pie cúbico (sistema americano = 1012 pies3).

BPC: billón de pie cúbico (sistema europeo = 1012 pies3).

MMPCD: millón de pies cúbicos diarios (106 pies3).

tmca: tasa media de crecimiento anual.

PEMEX: Petróleos Mexicanos.

GN: Gas Natural.

GNL: Gas Natural Licuado.

GTL: Gas a Líquidos.

GNC: Gas Natural Comprimido.

GLP: Gas Licuado de petróleo.

MW: mega-watts (unidad de potencia eléctrica).

MWh: mega-watt-hora (unidad de energía eléctrica).

PC: pies cúbicos.

BTU: Unidad Térmica Británica.

MMBTU: millón de BTU.






