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DEMANDA REGIONAL DE GAS NATURAL:EL CASO DE LA REGION NORESTE
DE MEXICO (TAMAULIPAS, NUEVO LEON Y COAHUILA).
Antecedentes
En el pasado reciente
hemos observado
un cambio
cuantitativo
sustancial
en el comercio
exterior
de
México con respecto
al gas natural.
A partir
de 1984,
México suspendió
sus exportaciones
de gas natural
y
pasó a importar
volúmenes moderados de este producto.
Es de dominio general,
que los volúmenes
importados
obedecen a la necesidad
de satisfacer
la demanda
creciente
de la frontera
norte del país y al hecho
fortuito
de que el mercado de gas natural
en el sur de
los Estados Unidos presenta
un exceso de oferta
y
precios
bajos.
Considerando
lo homogéneo que es el producto
objeto
de
este ensayo y si extendemos esta homogeneidad
a los
costos de producción,
el comercio
de gas natural
se
llevaría
a cabo a través
de minimizar
los costos de
transporte,
si se contara
con una infraestructura
física
y legal adecuada.
En ausencia
de restricciones
institucionales,
el área
de mercado de los productores
seguiria
el modelo
sencillo
de Johann Heinrich
von Thünen (1). Pero las
divisiones
nacionales
y la infraestructura
legal y
física
heterogénea
entre las naciones
hacen que
independientemente
de la cercanía
geográfica,
el
comercio
del gas natural
sea en muchos casos,
restringido.
Otro elemento
adicional,
quizá más importante
que los
mencionados
arriba,
es el carácter
estratégico
de los
recursos
energéticos.
Ningún dirigente
de un país
quisiera
enfrentarse
a una situación
de escasez seria
de recursos
energéticos.
En el pasado, la interrupci6n
temporal
y parcial
en la oferta
de estos recursos,
especificamente
de petróleo
crudo, produjo
un desajuste
en las economías de numerosos países y posteriormente
se propagó a nivel
mundial.
Este carácter
estratégico
de los recursos
energéticos
ha justificado,
en la mayoría de los paises,
una
excesiva
reglamentación
de los mercados relacionados
con los recursos
energéticos.
En el caso de la Región de Norteamérica
( Canada,
Estados Unidos y México ), los primeros
dos paises ya
han negociado
un acuerdo de libre
comercio
que elimina
algunas restricciones
institucionales
para el comercio
de un número considerable
de mercancias
y servicios.
Ambos países cuentan con una infraestructura
bastante
aceptable
para facilitar
el flujo
del comercio
entre
ellos
y específicamente
el de gas natural.
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México esta negociando
actualmente
su integración
a un
acuerdo de libre
comercio
con Estados Unidos y Canadá.
En esta negociación,
México busca un trato
preferencial
a través
de que se le catalogue
en la categoria
de país
en desarrollo.
Este trato
preferencial
implica
que algunos sectores
de
la economía mexicana,
incluyendo
el sector
energético,
no reciban
el mismo tratamiento
que el que reciben
en
el acuerdo de libre
comercio
entre Canadá y Estados
Unidos.
Pero independientemente
de la negociación
del
tratado
de libre
comercio,
el comercio
de gas natural
ha existido
y existe
entre estos tres países.
A nivel
de la región de Norteamérica
existen
excelentes
ensayos
entre los que destacan
el de Michelle
M. Foss y William
A. Johnson (2) y el de John Foran (3). En el presente
ensayo, se analizará
un mercado mucho más pequeño pero
que tiene una indudable
importancia
regional.
1. Panorama
México.

general

1 . 1 Producción

de la producción

nacional

de gas natural

y regional

en

de gas natural

En años recientes,
la producción
de gas natural
de
México alcanzó
su máximo valor en 1982. De 1982 a 1991,
la producción
de gas natural
ha observado
altibajos,
pero su tendencia
general
es hacia la baja.
Gráfica
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Específicamente
en este período,
la producción
se
redujo
a una tasa promedio anual de 1.7%. Por otro
lado, el consumo nacional
aparente
de este producto
se
redujo hasta 1986, y de este año hasta 1991, el consumo
se ha incrementado
a una tasa anual promedio de 2%.
La evolución
de la producción
de gas natural
a nivel
nacional
tiene sus diferencias
regionales
importantes:
que incluye
hasta Poza Rica y la
1) La Región Norte,
Cuenca del Papaloapan,
ha observado
de 1980 a 1991,
una reducción
secular
en su producción
de 5.6%
promedio anual. Afortunadamente
esta Region aportó,
en 1991, solo un poco mas del 10% de la producción
nacional.
Sur, cuyo principal
Distrito
productor
es
2) La Región
Villahermosa,
observó un crecimiento
en la
producción
de gas natural
hasta 1981, y de ese año
hasta 1991, su producción
se redujo a una tasa
promedio anual de 3.2%. Una implicación
obvia de
este hecho es que la participación
de la Región Sur
en la producción
nacional
de gas natural
ha
disminuido
de 72% en 1980 a 55% en 1991.
localizada
en el Golfo de
3) La Región Marina,
Campeche, ha tenido un incremento
constante
en su
producción
de 1980 a 1991. El crecimiento
medio
anual de la produccion
de esta Regibn en el periodo
mencionado
arriba
ha sido de 13.6%. La participaci6n
de la Región Marina en la producción
nacional
pasó
del 7.3% en 1980 al 31.9% en 1991.
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Cuadro
1
México
Producción
de gas natural
por Región
(millones
de piés cúbicos,
promedio
diario)
---------------------------------------------------Año
Norte
Sur
Marina
Total
(aY
(al
(b)
Cd)
(cl
---------------------------------------------------1980*
894
2741
285
1981
758
2774
529
1982
712
2675
859
1983
681
2471
902
1984
591
2210
952
1985
506
2144
954
1986
486
2077
868
1987
465
2064
969
1988
415
2061
1002
1989
448
2045
1079
1990
475
2059
1118
1991
473
2000
1160
---------------------------------------------------CMA
-5.6
-2.8
13.6
---------------------------------------------------* Estimado
CMA = Crecimiento
medio anual
Fuente:Anuario
Estadístico,
de Labores,
1991.
1.2

Dinámica

de la

producción

1991.
Pemex.
regional

3920
4061
4246
4054
3753
3604
3431
3498
3478
3572
3652
3633

22.8
18.7
16.8
16.8
15.7
14.0
14.2
13.3
ll.9
12.5
13.0
13.0

-0.7

Pemex.

y Memoria

de gas natural

En el caso de México,
la producci6n
de gas natural
depende
en gran medida de la produccion
de petr6leo
crudo debido
a que un alto
porcentaje
del gas natural
producido,
es gas asociado.
Por ejemplo,
en 1991, el
gas natural
asociado
representó
un 84% del total
del
gas natural
producido
en el país.
Trazando
la tendencia
de la producción
regional
de gas
natural,
en el periodo
de 1980-1991,
la producci6n
de
petróleo
crudo en las Regiones
Norte
y Sur ha
disminuido,
coincidentemente,
a la misma tasa media
anual de 4.8%. En cambio en la Región
Marina,
la
produccih
de petr6leo
crudo se incrementb
a la tasa
media anual
de 11%.
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Cuadro 2
México
Producción
de petróleo
crudo por
(miles
de barriles
diarios)
-----------------------------------------------------Año
Norte
Sur
Marina
W
(b)
(cl
------------------------------------------------------1980
182.9
1139.4
613.4
1981
187.1
1042.5
1082.5
1982
179.5
949.5
1617.4
1983
147.8
843.9
1673.8
1984
128.7
817.9
1737.9
1985
123.0
804.4
1703.1
1986
123.9
749.5
1554.3
1987
115.2
739.2
1686.2
1988
104.4
715.3
1686.9
1989
98.9
672.6
1741.8
103.8
1990
650.5
1793.7
1991
106.5
665.0
1904.2
-------------------------------------------------------4.8
-4.8
10.8
CMA (%)

Región
Total
Cd)

(a)%(d1

1935.7
2312.1
2746.4
2665.5
2684.5
2630.5
2427.7
2540.6
2506.6
2513.3
2548.0
2675.7

9.4
8.1
6.5
5.5
4.8
4.7
5.1
4.5
4.2
3.9
4.1
4.0

-------------------------------------------------------

CMA = Crecimiento
Fuente: Anuario
Labores,

medio anual
Estadístico,
1991.
1991. Pemex.

Pemex.

3.0
y Memoria

de

Estas cifras
nos dan una idea del reacomodo regional
que se esta generando en la produccidn
de petrbleo
crudo y consecuentemente
en la de gas natural.
La concentracidn
geográfica
de la producción
tiene
implicaciones,
nada despreciables,
en los costos de
transporte
del gas natural,
y por lo mismo, en las
áreas de influencia
comercial
de los productores
de
este energetico.
Considerando
que México disfruta
de
geo16gicaw1, término
una Ventaja
acuñado por John Foran
en su ensayo citado
arriba,
es posible
que Pemex
compita
en precio
en los mercados del Norte de Mexico
con los productores
del Sur de los Estados Unidos.
1.3 Perspectivas
futuras
de la evolución
diferencial
de la
oferta
y demanda de gas natural
y opciones
de corto
plazo.
El problema de oferta
de gas natural,
si asi se le
puede llamar
al dinamismo diferencial
de la oferta
y
demanda de gas natural,
radica
obviamente
en el actual
nivel
de producci6n
de petróleo
crudo de México.
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Existe
consenso entre los analistas
nacionales
e
internacionales
del sector energético
mexicano,
que las
reservas
actuales
probadas de México,
permiten
un ritmo
mayor de extracción
de petróleo
crudo. El factor
más
limitante
de Pemex para incrementar
su producci6n,
afirman,
son los recursos
financieros.
Existen
opciones
para disminuir
el crecimiento
de la
demanda de gas natural
y/o incrementar
la oferta
interna
de este producto
(sin incluir
importaciones).
Las más obvias son las siguientes:
- Incrementar
el precio
del gas natural
"
- Substituir
el gas natural
por combustóleo
- Disminuir
el consumo actual
de Pemex de gas natural
liberando
así volúmenes para consumo fuera de Pemex.
La primera
opción no es viable
en la actualidad
debido
a que el precio
internacional
esta deprimido,
y al
menos para los mercados del norte de México,
convendría
que Pemex lo importara
mas que transportarlo
desde el
Sur. Insistir
en incrementar
el precio para disminuir
el ritmo de la demanda, puede incidir
directamente
en
los costos de muchas empresas afectando
su nivel
de
competitividad
internacional.
implica
un paso atrás en la política
La segunda opción,
de la actual
administración
pública
federal,
de
disminuir
la contaminaci6n
ambiental
en las zonas
urbanas.
Aún más, al igual que en el caso de gas
natural,
el consumo aparente
de combustóleo
es mayor
que la producción
nacional.
La tercera
opción,
ha recibido
mucha atención
por parte
de las empresas y es la que se presume tiene mayor
viabilidad
en el corto plazo.
El siguiente
cuadro
muestra la utilizaci6n
del gas natural
en México.
Las cifras
del Cuadro 3 indican
claramente
que ~610 un
33% de la produccibn
de gas natural
esta disponible
para ventas interiores.
Esto implica,
según algunos
analistas,
que Pemex podria liberar
gas natural
del 67%
que utiliza,
e incrementar
de esta forma la oferta
disponible
en el mercado.

Cuadro 3
Utilización
del gas natural
en México
------------------------------------------------------usos
1990
1991
Promedio
Promedio
90
diario
diario
MMPC
MMPC
------------------------------------------------------Encogimiento
por
extracción
de etano
y licuables
563.3
15.4
540.0
Encogimiento
por
gases dcidos
139.0
3.8
135.0
CO2 enviado a la
atmósfera
16.6
0.5
16.5
Enviado a la
atmosfera
89.2
2.4
87.2
Condensación
en
gasoductos
242.7
6.7
273.6
Consumo interno
antes de duetos
288.0
7.9
284.5
Consumo interno
después de plantas
1104.1
30.2
1092.1
Entregado
para
ventas interiores
* 1194.1
32.7
1189.4
Diferencias
de
medición
y empaque
14.5
0.4
15.2
------------------------------------------------------Total
3651.5
100.0
3633.5

%

14.9
3.7
0.5
2.4
7.5
7.8
30.1
32.7
0.4
100.0

MMPC = Millones
de pies cúbicos.
* No incluye
el gas de importación.
Fuente:

Memoria

de Labores,

1990 y 1991.

Pemex.

Esta última
afirmaci6n
tiene poco apoyo; es cierto
que
Pemex tiene que aumentar su eficiencia,
pero con este
enfoque,
se pierde de vista
que el gas natural
que usa
Pemex tiene un uso alternativo
y que el incremento
en
eficiencia,
tiene un costo.
El hecho a resaltar
respecto
a la oferta
interna
de gas
natural,
es que Pemex optó por incrementar
las
importaciones
de gas natural,
las cuales representaron,
del rubro denominado por Pemex "entregado
para ventas
interiores",
un 3.4% en 1990 y un 14.2% en 1991. Este
incremento,
aunque importante
para el mercado interno,
no ha represntado
un egreso significativo
de divisas
para el pais.
7

Lo relevante
de estas cifras,
es que para satisfacer
la
demanda interna
de gas natural
sin importaciones,
Pemex
tiene que realizar
inversiones
cuantiosas
para
incrementar
la producción
de petróleo
crudo, ya que un
alto porcentaje
del gas, se produce asociado
con el
petróleo.
1.4 Distribución

regional

de las

reservas

de hidrocarburos.

De acuerdo con cifras
oficiales
(4), al primero
de
enero de 1992, las reservas
probadas de hidrocarburos
fueron de 65 mil millones
de barriles.
Considerando
que
la producción
de hidrocarburos
para el mismo año fue de
1310 millones
de barriles,
estos datos indican
que se
dispone de reservas
para 50 años a la tasa de consumo
actual.
Desagregando
las reservas
de hidrocarburos
por
productos
y regiones,
encontramos
diferencias
notorias
entre la importancia
de las regiones
productoras
y la
importancia
de las regiones
en cuanto a reservas.
Cuadro 4
México
Reservas probadas de crudo, li‘quidos
de gas
y de gas natural
seco
(primero
de enero de 1992)
----------------------------------------Regiones
Crudo y líquidos
Gas seco
de gas
MMB
MMMPC
----------------------------------------Norte
14,053
36,681
Sur
8,948
23,160
Marina
27,924
11,113
----------------------------------------Total
50,925
70,954
----------------------------------------MMB = Millones
de barriles.
MMMPC = Miles de millones
de piés cúbicos.
Fuente:

Memoria

de Labores,

1991.

Pemex.

Como puede verse en el cuadro 4, la regibn norte tiene
una proporción
mayor de reservas
probadas de gas
natural
que la que le corresponde
a su participación
en
la producciõn
total
de este producto.
Es obvio,
que no
tiene que darse una equivalencia
muy cercana entre
produccibn
y reservas,
pero esta asimetria
encontrada
refleja
el potencial
de la región norte.
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Recientemente,
se ha revivido
cifras
oficiales
de reservas
de México (5), el escepticismo
las reservas
de gas natural.
1.5 Actividad
de Pemex en los
internacionales.

la controversia
sobre las
probadas de hidrocarburos
incluye,
por supuesto,

mercados

financieros

La deuda externa
de Pemex se ha mantenido
más o menos
constante
en los últimos
tres años. Esto debido a las
amortizaciones
de capital
de la empresa y a que el
Gobierno Federal absorbió
parte de la deuda externa
acumulada por Pemex hasta 1982. Esta acción es una
práctica
financiera
muy utilizada
por el conjunto
de
empresas de propiedad
pública.
De acuerdo con el Financia1
Times (6) la deuda externa
de Pemex ascendia,
a mediados de 1991, a $5.6 miles de
millones
de dólares,
la cual,
de acuerdo con el
subdirector
de Finanzas
de la empresa, Ernesto Marcos,
no representa
una carga financiera
seria para la
institución.
Los planes de Pemex de financiamiento
para los pr6ximos
cinco años se estiman
en $20 mil millones
de dólares.
de dólares
De este monto, se espera que $8 mil millones
provengan de financiamiento
externo
y el resto de
financiamiento
interno,
el cual incluye
recursos
de la
propia empresa.
Pemex ha estado muy activo
en los mercados financieros
internacionales
pero la mayor parte de los recursos
externos
probablemente
provendrán
de los Estados
Unidos.
La prensa nacional
y extranjera
ha publicado
los montos
obtenidos
por Pemex los'diferentes
proyectos
de
inversión
en los que se invertirán
estos recursos.
En esta informacicjn,
resalta
el hecho de que Pemex no
parece tener interés
en invertir
en la Regibn Norte.
se observa que
Por otro lado, en la misma información
Pemex ha invertido
en dos proyectos
petroquimicos
en
los que obtuvo financiamiento
a cambio de la promesa
de entrega de producto
del mismo proyecto.
Este esquema
de financiamiento,
puede extenderse
a proyectos
de
exploracion
y perforación
de gas natural,
ya que los
consumidores
requieren
seguridad
en la oferta
a largo
plazo así como precios
competitivos.

9

Recientemente,
se ha revivido
cifras
oficiales
de reservas
de México (5), el escepticismo
las reservas
de gas natural.
1.5 Actividad
de Pemex en los
internacionales.

la controversia
sobre las
probadas de hidrocarburos
incluye,
por supuesto,

mercados

financieros

La deuda externa
de Pemex se ha mantenido
más o menos
constante
en los últimos
tres años. Esto debido a las
amortizaciones
de capital
de la empresa y a que el
Gobierno Federal absorbió
parte de la deuda externa
acumulada por Pemex hasta 1982. Esta acción es una
práctica
financiera
muy utilizada
por el conjunto
de
empresas de propiedad
pública.
De acuerdo con el Financia1
Times (6) la deuda externa
de Pemex ascendia,
a mediados de 1991, a $5.6 miles de
millones
de dólares,
la cual,
de acuerdo con el
subdirector
de Finanzas
de la empresa, Ernesto Marcos,
no representa
una carga financiera
seria para la
institución.
Los planes de Pemex de financiamiento
para los pr6ximos
cinco años se estiman
en $20 mil millones
de dólares.
de dólares
De este monto, se espera que $8 mil millones
provengan de financiamiento
externo
y el resto de
financiamiento
interno,
el cual incluye
recursos
de la
propia empresa.
Pemex ha estado muy activo
en los mercados financieros
internacionales
pero la mayor parte de los recursos
externos
probablemente
provendrán
de los Estados
Unidos.
La prensa nacional
y extranjera
ha publicado
los montos
obtenidos
por Pemex los'diferentes
proyectos
de
inversión
en los que se invertirán
estos recursos.
En esta informacicjn,
resalta
el hecho de que Pemex no
parece tener interés
en invertir
en la Regibn Norte.
se observa que
Por otro lado, en la misma información
Pemex ha invertido
en dos proyectos
petroquimicos
en
los que obtuvo financiamiento
a cambio de la promesa
de entrega de producto
del mismo proyecto.
Este esquema
de financiamiento,
puede extenderse
a proyectos
de
exploracion
y perforación
de gas natural,
ya que los
consumidores
requieren
seguridad
en la oferta
a largo
plazo así como precios
competitivos.

9

Las necesidades
de financiamiento
de Pemex estan en
función
directa
de sus planes de inversi6n.
Como puede
observarse
en el Cuadro 5, los gastos,
a pesos
corrientes,
de inversión
de la empresa estuvieron
deprimidos
durante
los años de la crisis
financiera
de
México y han repuntado
recientemente.
A juicio
de los
analistas
internacionales
los niveles
actuales
de
inversión
aún son muy bajos para sostener
el ritmo
requerido
de la demanda interna
y las'necesidades
de
divisas
a largo plazo.
La afirmación
de los analistas
internacionales,
parece tener apoyo empírico
ya que si
deflactamos
los gastos de inversión
de Pemex, los
gastos de inversión
de los años recientes
resultan
ser
menores que los observados
en los años de la crisis
financiera
de México.
Cuadro 5
Inversión
física
de Pemex
(miles de millones
de pesos)
----------------------------------------Año
Monto de la inversión
Pesos corrientes
Pesos
----------------------------------------1983
363.5
1984
472.3
1985
615.5
1986
945.2
1987
2176.2
1988
4175.6
1989
4383.4
1990
5998.4
1991
8168.1
-------------------------------------------Fuente:La
industria
petrolera
en México,
Pemex. Memoria de Labores,
1991.
de México.

10

de 1980
94.1
76.9
63.9
56.6
54.2
51.9
43.2
47.0
53.3
1991. INEGI y
Pemex y Banco

1.6 Modernización

administrativa

de Pemex.

Dentro del programa de modernización
administrativa
de
Pemex destacan
los siguientes
elementos:
- Reducción
de los costos de operación
a través
de
eliminar
plazas
( despido de personal
) y de
eficientar
sus operaciones.
- Concentrar
las actividades
de Pemex en las ãreas que
son propias
de la empresa. En el pasado Pemex
participó
en actividades
de desarrollo
econbmico y
social
propiciando
con ello dispersión
de recursos
y
la imposibilidad
de evaluar
económicamente
sus
operaciones
( 7 ).
- Implantación
de un sistema
de contabilidad
de costos
en el que se establecen
claramente
cinco centros
de
costos
(ingresos):
exploración
y producci6n,
petroquímica
básica,
distribución,
transporte
y
ventas a distribuidores.
Para cada uno de estos
centros
se han establecido
precios
de transferencia
para evaluar
la rentabilidad
de cada línea de
negocios
(8). El sistema
de precios
de transferencia
lo diseñ6 McKinsey & Company y se tiene información
acerca de que actualmente
está en operación
pero no
de sus resultados.
Se ha publicado
recientemente
en la prensa mexicana que
Pemex dejará
a la empresa privada
las actividades
de
transporte
por pipa de petrolíferos
ya que esta linea
de negocio no la considera
redituable.
Es probable
que
a futuro
veamos acciones
similares
respecto
a otras
líneas
de negocios
de Pemex.
II.
II.1

Determinantes
de la demanda regional
caso de la Región Noreste
de México.
Panorama

general

de gas natural:

el

de la demanda de gas natural.

La demanda agregada de gas natural,
al igual que la de
cualquier
otro producto
(9), depende de su precio,
de
la tecnología,
de las reglamentaciones
sobre su uso, de
la actividad
económica y de los precios
de combustibles
sustitutos.
Considerando
que la mayor parte del gas
natural
se consume como materia
prima para obtener
otros productos,
la función
de demanda de este producto
se caracteriza
como una demanda derivada.
Debido a
es que que se utiliza
a la actividad
económica
ello,
como variable
"proxy ll de la demanda de los productos
finales
en los que se usa el gas natural
como materia
prima.
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En economías relativamente
cerradas
y excesivamente
reglamentadas,
como ha sido la economia mexicana hasta
antes de 1986, los movimientos
de las variables
económicas
pueden no ser congruentes
con lo esperado de
acuerdo con la teoria
económica.
Gráfica

2
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En la gráfica
2, se ilustra
a traves
de indices,
la
asociación
entre el consumo aparente
de gas natural
con
el nivel
de actividad
económica.
La asociación,
con la
excepción
de algunos años, es positiva
como se
esperarla.
Por otro lado, y como complemento
al mismo
análisis
de demanda, en la gráfica
3, se observa que el
precio
real del gas natural
aumentó considerablemente
a
partir
de 1982 y que coincidiendo
con la recuperación
económica de México,
este precio
empezd a disminuir
a
partir
de 1988. El incremento
en la demanda y la
reducción
del precio
real del gas natural
son la
consecuencia,
en parte,
de una politica
deliberada
de
incrementar
el consumo de este producto.
Asimismo,
puede observarse
en la misma gráfica
3, que el precio
relativo
del gas natural
con respecto
al precio
del
combustóleo,
aumentó de manera significativa
a partir
de 1982 y que a partir
de 1989 ha empezado a disminuir.
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Gráfica

3
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Los movimientos
en el consumo aparente
de gas natural
han sido congruentes,
en general,
con los cambios en
las variables
que de acuerdo a la teoria
económica los
determinan.
A futuro,
si las variables
que hemos
analizado
continuan
su trayectoria
reciente,
entónces
la demanda continurá
creciendo
a tasas cercanas
al 3%
anual.
II.2

AnAlisis

de la demanda regional.

El análisis
de la demanda regional
de gas natural
no
diferente
del análisis
agregado.
Los
es, en principio,
valores
de los indices
del precio
real del gas natural
y del precio
relativo
de este producto
con respecto
al
combustóleo
no se alteran.
En cambio, el indice
de
actividad
económica regional
puede diferir
sustancialmente
del nacional.
La regiõn Noreste
de México comprende los estados de
Tamaulipas,
Nuevo León y Coahuila.
El Producto
Interno
Bruto (PIB) de la Región representó,
en 1990, casi un
11% del PIB nacional.
Por Estados,
el PIB de Nuevo León
es muy cercano a la suma de los PIB de los otros dos,
los cuales a su vez, tienen
un PIB de casi el mismo
tamaño.
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Cuadro 6
PIB de los Estados de la Región Noreste de México
y su participación
en el PIB nacional
(miles
de millones
de pesos de 1980)
----------------------------------------------------Estados
Producto
Interno
Bruto
1970
1975
1980
1985
1990
-----------------------------------------------------(a) Tamaulipas
75.1
97.7
132.2
134.3
140.95
(b) Nuevo León 138.8
189.7
264.7
292.2
314.5
(c) Coahuila
65.7
93.8
119.3
130.2
138.3
(d) Región
279.6
381.2
516.2
556.7
593.8
(e) Nacional
2359.0
3238.9
4470.1
4919.9
5259.4
-----------------------------------------------------3.2
3.0
W/(e)
3.0
2.7
2.7
5.9
5.9
5.9
W/(e)
5.9
6.0
2.8
2.9
2.7
2.7
2.6
;:;;;'; e
11.9
11.8
11.6
11.3
11.3
-----------------------------------------------------Fuente:Elaborado
con datos de INEGI y Banco de México.
Como se muestra en el Cuadro 6, la participación
de la
Región en el PIB nacional
ha disminuído
ligeramente.
Esta disminución
ha sido más pronunciada
en el caso de
Tamaulipas
que en los otros dos Estados.
La perdida
en participación
de la Región con respecto
al PIB nacional
es una consecuencia
obvia del dinamismo
diferencial
de la economía regional.
En general,
la
Region ha crecido
más lentamente
que el Psis, pero
destacando
el Estado de Nuevo León por su dinamismo.
A nivel
sectorial
la información
regional
tiene un
rezago considerable.
La siguiente
estructura
por
sectores
es típica
de la región y corresponde
a 1980.
Estructura

sectorial
México

-----------------------------------------------------

Cuadro 7
de la Economía
(1980)

Sectores

del

Noreste

de

Participación
(%)
Tamaulipas
Nuevo León Coahuila
Región
----------------------------------------------------Primario
14.3
3.0
ll.9
8.0
Secundario
25.5
42.4
34.3
36.2
Terciario
60.2
54.6
53.8
55.8
----------------------------------------------------El sector
primario
incluye
las actividades
de
Agricultura,Silvicultura,
Pesca y Mineria;
el sector
secundario,
las actividades
de Industria
Manufacturera,
Construcción
y Electricidad,
Gas y Agua: el sector
terciario,
las actividades
de Comercio,
Transportes
y
Servicios.
Fuente:Elaborado
con datos de INEGI y Banco de México.
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La información
del Cuadro 7 muestra las características
relevantes
de la Región:
- El sector
industrial
(secundario)
es relativamente
más importante
en el Estado de Nuevo Leon que en los
otros dos Estados.
- El sector
agrícola
es más importante
en el Estado de
Tamaulipas
en donde existen
grandes ttdistritos
de
riego".
- La alta participación
del sector terciario
en los
tres Estados debe calificarse
en función
de los
diferentes
servicios
que son importantes
en cada uno
de ellos.
Por ejemplo,
en Tamaulipas
los servicios
de
turismo
y transporte
marítimo
tienen
alta
participación
en el sector
terciario.
En el caso de
Nuevo León, los servicios
financieros,
los de
educacion
superior,
los de asesoria
en construcción
y
diseño y los de asesoría
en software,
sobresalen
en
este sector.
- Finalmente,
los servicios
del comercio,
tanto al
mayoreo como al menudeo, son importantes
en los tres
Estados.
Dentro del sector
secundario,
la industria
manufacturera
tiene una participación
mayoritaria
en
los tres Estados:
del 84% en Nuevo León, del 79% en
Cohauila
y del 55% en Tamaulipas.
Dentro de la industria
manufacturera,
las ramas
más importantes
por Estado se presentan
en el Cuadro 8.
Cuadro 8
Ramas más importantes
de la industria
Estados
Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Fuente:

INEGI,

manufacturera

.Ramas
Petróleo
y derivados
Química básica
Azúcar
Refrescos
y aguas gaseosas
Otros productos
químicos
Molienda
de trigo
Cerveza y malta
Tabaco
Maquinaria
y equipo no eléctrico
Vidrio
y productos
de vidrio
Industria
básicas
del hierro
y acero
Minerales
no metálicos
Resinas sintéticas
y fibras
artificiales
Industrias
básicas
de hierro
y acero
Carrocerias,
motores,
partes y accesorios
para automóviles
Bebidas alcohólicas
Censos Económicos,
1985
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Otro indicador
del nivel
de la economía de la Región lo
representa
el PIB per cápita.
Como se muestra en el
Cuadro 9, el PIB per cápita
de Nuevo León es el más
alto de la Región,
le sigue el de Coahuila,
que en 1990
representó
un 70% del PIB per cápita
de Nuevo León y
finalmente
el de Tamaulipas
que en el mismo año
representó
un 62% del PIB primer Estado.
Como era de
esperarse,el
nivel
del PIB per cápita
se asocia al grado
de industrialización
de los Estados de la Región,
hallazgo
que ha sido confirmado
en diferentes
regiones
y
países.
Cuadro 9
PIB per cápita
de la Región noreste
de Mexico
------------------------------------------------------1970
1975
1980
1985
1990
Estados
Pesos de 1980
-------------------------------------------------------51,561
Tamaulipas
58,433
68,785
64,821
63,163
Nuevo León 80,075
90,824
104,474
101,498
105,013
Coahuila
59,939
70,818
76,202
74,201
70,564
------------------------------------------------------Dólares *
------------------------------------------------------Tamaulipas
2,249
2,548
3,000
2,827
2,755
Nuevo León
3,492
3,961
4,580
4,556
4,426
Coahuila
2,570
3,236
3,088
3,323
3,077
------------------------------------------------------* Tipo de cambio de 1980 = 22.93 pesos por dólar
con datos del INEGI, Banco de México
Fuente: Elaborado
y cálculos
propios.
II.3

La industria
México.

maquiladora

de la Región

La participacion
del valor
industria
maquiladora
en
en 1990. Esta participacion
moderada, tiene diferencias
resaltar.
Como se muestra
participación
del PIB de
PIB de Tamaulipas
fue de
Cohuila
y Nuevo León fue

Noreste

de

valor agregado (PIB) de la
el PIB de la Región fue de 4%
regional,
relativamente
entre estados que conviene
en el Cuadro 10, la
la industria
maquiladora
en el
casi 12% en 1990. En cambio, en
de solo 3 y 1% respectivamente.
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Cuadro 10
Participación
de la industria
maquiladora
en el PIB Estatal
(2)
----------------------------------------Estados
1985
1990

-----------------------------------------

Tamaulipas
Coahuila
Nuevo León

4.65
1.14
n.s.

-----------------------------------------

ll.63
2.7
1.08

Región
1.39
3.97
----------------------------------------Fuente:Banco
de México y cálculos
propios.
n.s. = No significativo.
Las cifras
del Cuadro 10 pueden complementarse
con
información
adicional
sobre la industria
maquiladora.
En primer
lugar,
el dinamismo de esta industria
rebasa
por mucho al dinamismo
de la economías estatales.
El
caso de Coahuila
y Tamaulipas
ilustra
muy bien este
hecho: el PIB de la industria
maquiladora
de estos
Estados creció,
en el periodo
1985-90,
a una tasa media
anual de 20.7 y 21.3% respectivamente.
En cambio,
en el
mismo período,
las economías de Coahuila
y Tamaulipas
crecieron
a tasas medias anuales de 1.2 y 1%
respectivamente.
En segundo lugar,
el empleo, una,variable
crítica
en la
Región,
creció
en el período
1987-90 a una tasa media
anual de 16%.
Las cifras
de empleo también presentan
diferencias
importantes
entre los Estados de la Región. Como se
muestra en el cuadro
12, la importancia
relativa
del
empleo de la industria
maquiladora
por Estados,
esta muy
relacionada
con la importancia
relativa
de esta
industria
en el valor agregado.
Cuadro 11
Personal
ocupado en la industria
maquiladora
de la Región Noreste
de México.
( personas)
---------------------------------------------Estados
1987
1989
1988
1990
---------------------------------------------Tamaulipas
50,719
63,290
76,817
81,214
Coahuila
19,356
22,645
27,901
33,474
Nuevo Le6n
2,479
5,699
9,455
14,266
---------------------------------------------Total
50,719
91,634
114,173
128,954
---------------------------------------------Fuente:
Indicadores
Económicos,
Banco de México,
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1991.

El análisis
específico
de la industria
maquiladora
es
importante
en el análisis
de la economía regional
debido a que ésta se localiza
en los municipios
fronterizos
de la Región Noreste.
Es en estos
Municipios,
en donde se presenta
también un demanda muy
dinámica
de energéticos.
Por ejemplo,
el gasto en
energía
eléctrica
de la industria
maquiladora
descontando
la inflación,
se incrementó
en el periodo
1985-89 a una tasa media anual de 42% en Coahuila
y de
36% en Tamaulipas.
II.4

Consumo regional

de gas natural.

Las cifras
de consumo regional
de gas natural,
al igual
que las cifras
de actividad
económica,
carecen de la
continuidad
que observan los datos a nivel nacional.
La Secretaria
de Energía,
Minas en Industria
Paraestatal
(SEMIP), publicó,
en 1987, un documento
sobre demanda regional
de energía
(lo),
para el período
1980-85.
En esta publicación,
se defino a la Región III
como comprendida
por los Estados de Tamaulipas,
Nuevo
León y Coahuila,
definición
por cierto,
muy adecuada a
los objetivos
de este ensayo.
Como se puede observar
en el Cuadro 12, el consumo de
gas natural
de la Región III
representa
una proporción
mayor al 40% del consumo nacional,
tal proporción
hace
de esta Región,
la de mayor consumo en el psis.
Conviene aclarar,
que las cifras
de consumo nacional
se
refieren
al concepto
denominado por Pemex como
"entregado
para ventas internas"
del Cuadro 3.
Cuadro 12
Consumo de gas natural
de la Región Noreste
de México.
(millones
de metros cúbicos,
promedio mensual)
----------------------------------------------------Años
Consumo Nacional
Consumo Región III
(b)/(a)
W
(b)
(%)
----------------------------------------------------1980
1186.3
492.4
41.5
1981
1156.2
519.6
45.0
1982
1239.5
546.5
44.1
1983
1201.4
40.6
487.6
1984
1090.4
40.6
443.1
1985
1125.6
475.9
42.3
1986
976.7
416.4
42.6
1987
996.0
424.3
42.8
1988
42.9
993.2
426.1
1989
1028.2
443.2
43.1
1990
1049.5
455.4
43.4

----------------------------------------------------

Fuente:

SEMIP,

1987 y cálculos
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propios.

Las cifras
del Cuadro 12, también muestran que en los
años mas recientes
los niveles
de consumo de gas
natural
de la Región III
aún resultan
bajos comparados
con los observados
en el período
1980-83.
La tendencia
del consumo refleja
claramente
el efecto
del
incremento
en el precio
real del gas natural
y el
aumento en el precio
relativo
de este producto
con
respecto
al combustóleo.
II.5

Consumo Regional
consumidores.

de gas natural

por categoría

de

De acuerdo
con la SEMIP, en el período
1980-85,
el
consumo doméstico
de gas natural
pasó de representar
un 18% en 1980 a un 21% en 1985. La misma fuente,
calculó
que el consumo industrial,
en el que se
incluye
el sector
eléctrico
disminuyó
su participación
debido a que su consumo se redujo
a una tasa promedio
anual de 3% para
el periodo.
Otra fuente,
la Secretaría
de Fomento Industrial
y
Comercial
del Estado de Nuevo León (ll),
publicó
para
1988, la siguiente
distribución
del consumo de gas
natural
en este Estado:
Consumo doméstico
15%, Consumo
para la generación
de energía eléctrica
- Comisión
Federal de Electricidad
(CFE) y plantas
privadas
34.2% y el consumo del resto del sector
industrial,
48%. Considerando
que el consumo de gas natural
por el
sector
industrial
y eléctrico
es mayor en Nuevo León
que en el resto de los Estados de la Región,
entonces
las cifras
de la SEMIP, son congruentes
con las de
este Estado.
Otra fuente oficial
calculó
para 1990 la siguiente
distribucion
de consumo de gas natural
para la Región:
consumo para la generación
de energía eléctrica
30%,
consumo del sector
industrial
45% y consumo doméstico
25%. La misma fuente,
calculó
para 1990, la siguiente
distribucion
del consumo de gas natural:
Del total
consumido por la Región en 1990 (ver cuadro 12), el
estado de Nuevo León consumió el 56%, Coahuila
el 31%
y Tamaulipas
el 13%.
Una evaluacibn
cualitativa
del dinamismo de la demanda
regional
de gas natural
puede elaborarse
en base a las
siguiente
afirmaciones:
- El consumo doméstico
de gas natural
continuará
aumentando a tasas entre 2 y 3% anual
- El consumo industrial
es muy sensible
al nivel
de
actividad
econdmica y a los movimientos
de precios.
Considerando
las perspectivas
de crecimiento
de la
economía,
la caida en los precios
relativos
y la
presión
para usar combustibles
más limpios,
es
previsible
que la demanda del sector
industrial
continuará
aumentando aunque a tasas más bajas que
las del consumo doméstico.
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- El consumo de gas natural
para la generación
de
energía
eléctrica
se incrementara
a tasas mayores
del 3% debido a la necesidad
de sustituir
el
combustóleo
por el gas natural
en las
termoeléctricas
y a los requerimientos
de energia
eléctrica
para apoyar el crecimiento
económico de la
Región.
III.

Perspectivas
del mercado
Noreste
de México.

de gas natural

de la Región

La demanda actual
de la Regibn Noreste es cercana a
los 525 millones
de pies cúbicos
diarios.
Si el
escenario
de crecimiento
económico moderado se
mantiene
junto con la evolución
favorable
de los
precios
relativos,
la demanda Regional
de este
producto
puede alcanzar
los 600 millones
de pies
cúbicos
diarios.
Por otro lado, la demanda de otras regiones
del País
no tiene el dinamismo de la Región bajo análisis
debido principalmente
a la falta
de infraestructura.
El crecimiento
económico
junto con la inversión
en
infraestructura
para transportar
el gas natural,
pondrán una presión
fuerte
sobre la oferta
de gas
natural.
Es nuestra
opinión,
que la Región Noreste
de México continuar8
siendo el mercado más
importante
de gas natural'
del País.
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Gas Project

Coordinated by Michelle Michot FOSS, research
associate, the Natural Gas Project is a program of
research into
the political
and economic
environment
of the natural gas industry and
provides a forum for discussion of gas issues
having legal, regulatory and policy implications.
The program is an extension of the center’s 1988
Interregional
Natural Gas Symposium,
which
brought
together
members
of the energy
community from across the nation. Following this
conference, 15 Houston corporations generated
funding to create the Natural Gas Project, an
ongoing dialogue involving govemment, industry
and the academy through funded research.
Past conferences organized by the NGP include
Na tura 1 Gas:
Bringing
Energy
and the
Environment
into
Focus
(1988),
PEMEX
Restructures for the 1990s (1990), and Natural
Gas Trade Across the Border (1991).

short articles, summaries of research papers and
reviews of prominent
policy
issues with
accompanying select bibliographies.
Natural Gas Project staff are also currently
participating in the State of Texas Energy Policy
Project, a project spearheaded by the Texas
Railroad Commission.
This year, the NGP will expand its Teclmical
Advisory
Board to include
members
from
environmental
and consumer
groups
and
govemment,
to more nearly encompass the
spectrum of natural gas interests.

NGP Underwriters
Renewing

Past research accomplishments
include publication
of The Case for Natural Gas, a collection of
readings encouraging the use of natural gas for
electric power generation.
The Case has been
widely distributed
to key federal agencies,
members
of
Congress
and
Congressional
committees, as the 1992 National Energy Security
Act is being debated.
Close to completing our second fund-raising cycle,
the center is proud to announce continuance of the
program through 1994.
Thanks to the generous
support of renewing and new underwriters, the
NGP has already identified a vigorous program of
research through the next biennium.
These initiatives include North Ameritan Natural
Gas Markets and Policy Issues, a conference to be
held June 18 and 19, 1992 in Houston, which
seeks to address strategic opportunities for natural
gas markets in the U.S., Mexico and Canada.
Forthcoming research projects include a study of
natural gas futures contracts and a study into the
political economy of the natural gas industry.
The NGP will also inaugurate publication
of
Natural Gas Notes, a newsletter which presents

Charter
---

Underwriters

Baker Hughes Incorporated
Enron Corp.
Entex
Halliburton Company Energy Service Group
Quintana Petroleum Corporation
Sonat Exploration Company
Tenneco Gas
Texaco Gas Marketing Inc. International

New Underwriters
-me
Amoco Production Co/Natural Gas Group
Arthur Andersen & Co.
BP Gas, Inc.
Exxon Company U.S.A.
McKinsey & Company, Inc.
NERCO Oil & Gas
New Jersey Resources Corporation
Onebane & Associates
Panhandle Eastem Corpomtion
Union Pacific Fuels, Inc.

PICenter
SUBSCRIPTION

for Public Policy Publications

Houston
Econonrics
- a quarterly
LI
newsletter featuring local economic analysis and
projections by Dr. Barton Smith. Subscriptions
are am-mal. $240.00
DATABook-Houston
a monthly
0
update service of leading local and national
economic indices.
Subscriptions
are am-mal.
$150.00
Subscribing
to
Houston
SAVE!
Cl
Economics gmcJ DATABook-Houston
saves $95.
$295.00
New Residential
Building Pemrits - a
0
quarterly summary of single- and multi-family
buillding
permits for Houston and includes
maps. Subscriptions are annual. $120.00

ECONOMICS

PUBLICATIONS

A Ten-Year
0
Rise of the Houston

Smith,
0
1990s;
0
Smith;
0
Barton

Anniversary:
The Fa11 and
Real Estate Market; Barton

May 1992. #92-04 ... .$15.00
lhe Procyclical
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Ewnomy

in the

Barton Smith, Dec. 1991. #92-01....$15.00
Houston
Forecast Spring 1991; Barton
June 1991. #91-05....$15.00
Handbook

on the Houston

Ewnomy;

Smith; April 1989. #89-02....$20.00

DEMOGRAPHIC

PUBLICATIONS

0

Harris

County,

VoL 1 Population;
VoL

2 Housing

1991. #91-06B....$60.00

l

Qh

Total subscriptions

$

(fax included in price of subsctiptions)

Qb
Total publications
+ 8.25% tax on pubs

$
$

eA
Total amount due

$

puly 1991. #91-0¿?....$25.00
County and City Totals for Texas, July
0
1991. #91-09....$25.00
0
Hanis 6 Suburban County Trends 19701990, October 1991. #91-10....$70.00

REGIONAL

POLICY

Decentralization

0

STUDIES
in Houston

During

the

Debbie Gudejahn;
April 1992.
##202....$15.00
Minority
Settlement
Patterns
in
0
Houston; Peg Purser; April1992.
#92-03....$15.00
1980s;

NATURAL

GAS PUBLICATIONS

Natural Gas Project underwiters
enabk us to offer
some of the folluwing fbr the cost of postag&andling.

The Case for Natural
Gas, editor,
Ecqueline Weaver; October 1991. #91-22....$2.50
The Ewnomics
of Natural
Gas in
0
Mexico; Michelle Michot Foss & William Johnson;
August 1991. #92-13....$2.50
The United States Natural Gas Resource
cl
Base and Futum Gas SuppZy: An Appraisal
of
Henry
Recent Supply and Demand Prvjections;

1990 U.S. Census, Population and Housing STF 1
Harris
County,
0
1991. #97-06A....$60.00

Houston Area Suhrfian
Counties, Vol. 1
Population; July 1991. #91-07A....$30.00
0
Houston Area Suburòan Counties, VoL 2
Housing; July 1991. #91-07B....$30.00
Harris and Suburban Counties by Trace

0

SERVICES

July
July

Steele; October 1991. #92-la....16250
The Clean Air Act Amendments
Cl
Implications

for

the Natural

Gas

of 1990:
Industry;

Sanford Gaines; August 1991. #91-15....$2.50
Regional Demand for Natural Gas: The
0
Case of the Northeast
Region of Mexico:
Francisco Garcia Hemandez; May 1992.
#92-06..$15.00

Name
Address
City

st

zip

Please make check payable to:

UH Center for Public Policy
University of Houston
Houston, Texas 772045341
7131743-3970

