
'^-"•DO PELA

- W< .. (\ ?.í;ai;v,il[a;5a Centra!
i •.".: '.'TS-'r.SA SER DEVOLVIDO

v , BR99H0075
í

TT-306

9 CONGRESSO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E CONEXPO ARPEL '94

)GEL GAS NATURAL EN MEXICO Y SUS PERFECTIVAS COMO )

ENERGÉTICO LIMPIO

R o d o l f o N a v a r r o P e n i l l a ( 1 )

RESUMEN.

En México el mercado de gas natural se caracteriza por un consumo

estable y con perspectivas de crecimiento en la demanda, debido a

la entrada en vigor de nuevas normas ambientales, asi como, por

los beneficios que de el se obtienen por ser un energético con una

diversidad de aplicaciones en muchos sectores y como fuente de

energía limpia propia para los planes de protección ambiental.

ABSTRACT.

In Mexico, the natural gas market is characterized by stable

consumption and growing perspectives in the demand, due to the

entrance in vigor of news environmental norms, as soon as , the

benefits from the natural gas are aB energetic for many

applications in several sectors and like a clean fountain of

energy proper for the environmental protection plans.

INTRODUCCIÓN.

El gas natural es usado en todos IOB sectores energéticos en

México y representa un amplio rango en sus aplicaciones en la

mayor parte de la industria, asi como para el uso doméstico y como

fuente de cambio en el sector del transporte y de la generación de

energía eléctrica. Su papel es cada vez de mayor relevancia como

combustible limpio,anticontaminante y en cuanto a sus reservas

México cuerta con suficiente capacidad.

PROBLEMÁTICA.

La principal problemática reside en que el gobierno y la industria

se conscienticen y consideren a este combustible como un factor

importante para el desarrollo del país y del mejoramiento del

medio ambiente y, se esfuercen por seguir apoyando con inversión

los nuevos proyectos.

( 1 ) I n g e n i e r o Q u í m i c o , G e r e n t e d e C o n t r o l y M e d i c i ó n d e G a s N a t u r a l en
p e t r ó l e o s m e x i c a n o s y , p r e s i d e n t e d e l C o m i t é T é c n i c o P e r m a n e n t e d e
G a s N a t u r a l d e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e i n g e n i e r o s Q u í m i c o s .
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1.- Introducción.

El gas natural como fuente de energía limpia comparada con

otros combustibles, su producción, distribución y uso es

particularmente ventajoso desde el punto de vista ambiental así

como por su bajo costo. Por lo que, la sustitución en favor del

' gas natural en lugar de otros combustibles fósiles, reducirá las

emisiones de óxidos de carbono que provocan el efecto invernadero

en la atmósfera.

El gas natural tiene un gran potencial para jugar un papel

cada vez más importante en el sistema de energía de los países

industrializados, en los próximos 50 años este combustible limpio

podrá sustituir en muchos usos a donde se tengan suministros

limitados de petróleo.

Los mercados de combustibles a nivel mundial experimentan una

profunda transformación, derivada de restricciones ambientales

cada vez más estrictas que están demandando la creación de

energéticos limpios. El gaB natural se está convirtiendo en un

patrón de referencia para mejorar las condiciones ambientales,por

su contenido calórico y niveles mínimos en la emisión de

contaminantes durante la combustión.

En México, la preocupación general por los problemas del

medio ambiente está provocando una presión en el sentido de

modificar los modos establecidos y el de crear una disciplina de

producir sin contaminar. Petróleos Mexicanos como institución

responsable del gobierno, le ha conferido prioridad a este

problema y en su solución busca llegar al objetivo mediante el

equipamiento de sus modernas instalaciones en todos los complejos

petroquímicos.

Expandir la producción de gas natural, es uno de los grandes

retos que enfrenta Pemex, para ello deberá diseñarse una

estrategia emergente que le permita hacer frente al fuerte

incremento de la demanda prevista para 1998.

2- PERSPECTIVAS DEL GAS NATURAL COMO ENERGÉTICO LIMPIO.

La industria del gas natural en el mundo atraviesa por una

fase de profundas transformaciones, en muchos países y regiones#
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se modifican estructuras de mercado y se prepara para hacer frente

al crecimiento previsto en la demanda, como resultado de la

adopción de normas ambientales más rigurosas que privilegian el ,

uso de este combustible limpio. El optimismo y los retos que estos

procesos alientan, ofrecen un marco atractivo que facilita los
i

difíciles procesos de transición y cambio institucional en esta j

industria. En el corto plazo, todo esto se ha traducido en una j
i

mayor volatilidad en los mercados del gas y una cierta ¡
i

recuperación de los precios en Norteamérica a partir de niveles

particularmente deprimidos.(4)
|
í

En México, la perspectiva de una mayor demanda interna de gas I

natural obliga a una evaluación de la política actual de !

exploración de sus campos. Por tanto, será necesario canalizar

mayores recursos para localizar yacimientos en el Norte del país i

y confirmar las reservas de gas seco. De aquí que, la demanda |

industrial del gas natural aumentará como continúe el gas para i
i

ganar mercado a partir del petróleo como combustible en los j

sectores del país.

2.A)-PRODUCCIÓN, DEMANDA Y RESERVAS.

El perfil de la producción de gas natural en México,ha

seguido a la del petróleo crudo. Sin embargo, pueden identificarse

también algunas diferencias importantes, a partir de 1973 se

inicia un período de fuerte expansión que culmina en 19B2 cuando

se alcanza una producción de 4,246 MMPCD y posteriormente,

declina hasta 3,431 MMPCD en 1986, para mantenerse fluctuando

entre 3,500 y 3,600 MMPCD hasta la fecha.
La produción del gas natural en el país, durante 1994 se

tiene programada que sea de 3,624 MMPCD, lo cual representa un

incremento de 48 MMPCD con respecto al realizado en 1993, a fin de

satisfacer la demanda nacional y de exportación.(4)

La estructura de la demanda del gas natural en México es

distinta a la del resto de Norteamérica. En el caso del gas para

uso doméstico, el mayor consumo no está regido por las

variaciones climatológicas, sino por la gran cantidad de redes de

distribución existentes.

_ ^ J
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En México habrá un importante crecimiento de la demanda del

gas, con la reciente Ley del Servicio Público de Generación

Eléctrica, introducida a finales del año pasado, alentará el

incremento de la demanda de gas al sustituir combustóleo y

diesel, con los programas de electrificación basados en tecnología

de ciclo combinado de la C.F.E., y los proyectos de cogeneración

del sector privado. Tan solo con la puesta en operación de las

plantas de Mérida, Samalayuca y Rosarito el consumo de este sector

prácticamente se duplicará.

Las reservas del gas natural en el país a partir de 1994,

ascienden a la cantidad de 69.7 miles de millones de pies cúbicos,

que representan el 21% de las reservas totales de petróleo que son

de 5,77 6 millones de barriles, para una vida media y a los ritmos

actuales de producción de 49 años.(4)

2.B)-IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

En materia de gas natural, México está en una posición

comercial equilibrada, en 1993 el volumen de las importaciones

disminuyó debido a la contracción del consumo interno de este

combustible. A lo largo de 1994, puede pasar de una posición

importadora neta a una exportadora. Importará por algunas

interconexiones con la red norteamericana y simultáneamente podrá

exportar por otras. Dentro de los márgenes volumétricos

relativamente estrechos, factores estacionales y modestas

fluctuaciones imprevistas en la demanda y oferta internas

cambiarán el balance. En 1993, la reducción volumétrica de las

importaciones de 250 a 97 MMPCD, más que compensó el aumento

registrado en los precios, para el año en su conjunto, el precio

promedio ponderado de estas fue de 2.2 dólares por MPC de gas.(4)

3.- CONSUMO DEL GAS NATURAL EN LOS SECTORES DEL PAÍS.

En general, la estructura del consumo de combustibles

industriales en México, presenta un conjunto de características

propias, producto de políticas de precios y subsidios implícitos y

de suministro, que prevalecieron durante muchos años. En primer

lugar, resalta el hecho de que cerca de la mitad del consumo

corresponde a gas natural y la otra mitad a combustóleo.Una
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segunda característica es que el propio sector energético Pemex-

CFE, consumen el 71% de los combustibles industriales utilizados

en el país. En tercer lugar la CFE absorbe el 63% del consumo de

combustóleo y Pemex más del 50% del consumo total de gas natural.

Por último, es sorprendente que la industria en general sólo

demande cerca de un tercio del consumo de gas natural y la cuarta

parte del consumo de combustóleo. Es de esperarse que el gas

natural absorba una proporción creciente del mercado industrial y

eléctrico en los próximos años como resultado de las normas

ambientales más estrictas y de cambios tecnológicos en la

generación de la electricidad.(4)

El consumo de gas natural en los sectores de México según

Memorias de Labores de Pemex, ha registrado una suave tendencia de

crecimiento, al pasar de 2,513 MMPCD en 1988 a 2,769 MMPCD en

1993. El consumo global se distribuyó con 53.9% para los

Organismos Subsidiarios de PEMEX para su uso como materia prima y

combustible, el 13.9% para la Comisión Federal de electricidad, el

2 9.1% para el Sector Industria y del 3.3% para uso doméstico.

3.A- SECTOR INDUSTRIA.

El gas natural puede ser usado en todos los sectores

energéticos y tiene un amplio rango de aplicaciones industriales,

parti-r\:la.r-jnente en la producción de plásticos, químicos,

f ert.i.l:'.z3..'.t«'ss, así como en la del ramo del hierro y acero,

minerales no metálicos, vidrio, cerámicas, alimentos, tabaco,

papel, pulpa, pinturas, etc.

El consumo del gas natural del sector industria crecerá para

el año 2005. Este incluye una variedad de aplicaciones, desde el

aprovisignamiento de calor para la manufactura del acero y

aluminio proveyendo de materia prima a químicos, Metil terbutil

éter y Metanol. Su uso industrial, es históricamente uno de los

sectores de mayor demanda y se espera que aumente a partir de :

-Que los precios del gas continúen permaneciendo competitivos en

relación al combustóleo como combustible ,y

-Con base a los nuevos requerimientos ambientales cada vez más

acordes con las normas de protección al medio ambiente.
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3.B-SECTOR PEMEX.

El consumo de los combustibles industriales de este sector,

sufrió reducciones en 1993, debido a la caída en la producción del

amoníaco que utiliza el gas como materia prima y fuente de energía

en el proceso de producción de sus plantas.

Petróleos Mexicanos, consume más del 50% del gas natural

disponible como insumo en las instalaciones de sus organismos

subsidiarios por lo que los incrementos futuros, estarán en

función de las nuevas plantas petroquímicas que entren en

operación.

Pemex y sus organismos subsidiarios, prestan una atención

creciente al impacto ambiental de sus prodúceos y de sus

actividades, por lo que, se ha hecho referencia a la necesidad de

abandonar procesos cuyos productos y desechos afectan el medio

ambiente. Sin embargo, cabe destacar la realización de auditorías

ambientales en todas las instalaciones del sistema petrolero las

cuales, han permitido identificar y tomar medidas correctivas para

reducir las emisiones a la atmósfera. Estos organismos

subsidiarios, dan atención creciente a sus obligaciones

institucionales en relación al medio ambiente en el que

desarrollan sus actividades.

3.C-SECTOR AUTOMOTRIZ.

El sector automotriz aunque su porción del total no es

significativa, muchos países en años recientes están conscientes

sobre el uso del gas natural como alternativa de combustible

vehicular, debido a sus efectos menos adversos en el medio

ambiente. El mayor crecimiento del consumo de gas natural aparece

en países de América del Norte y del Pacífico OECD, con un 16.67%

y 4.35% respectivamente.

Por otra parte, los transportes tenderán a sustituir el uso

de combustibles pesados y más contaminantes por el de gas natural.

Por ello, en los próximos años el consumo podría tener un

comportamiento diferente al observado históricamente. En México,

es factible que el mayor crecimiento se presente en las grandes

urbes, en las zonas fronterizas de Baja California, Chihuahua,

Nuevo León y Tamaulipas, asi como en el Sureste del Pals.
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El interés por la sustitución de gasolina y diesel como una

alternativa de combustibles para vehículos, ha sido manejada

dentro de un rango de factores para los años venideros. El shock

del precio del petróleo de los años 70 's combinado con la

seguridad del suministro de los combustibles han sido un gran

estimulo. Recientemente las preocupacione acerca del medio

ambiente, han incrementado el interés en las economías de los

cambios de combustible en el sector transporte.

En México, las normas emitidas por la Secretaría de

Desarrollo Social en abril de 1993, implican restricciones al

consumo de combustibles con alto contenido de azufre en las

denominadas zonas críticas, lo que alentará la sustitución de

combustibles pesados por gas natural tanto en la industria como en

el transporte.

3.D- SECTOR GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Se prevee que el crecimiento de la oferta de energía

eléctrica, demandará gas natural por razones ambientales y

tecnológicas. Dos condiciones son necesarias para financiar estos

proyectos : la seguridad del suministro y una nueva política de

precios para el abasto de gas natural durantes los próximos años.

La adopción de nuevas normas ambientales que alientan el

consumo del gas natural y la construcción de plantas de ciclo

combinado para la generación de energía eléctrica, modificarán en

forma sustancial el patrón de consumo de los combustibles

industriales, intensificando la sustitución de gas natural con

combustóleo.

Durante 1993, las ventas internas de combustibles

industriales: gas natural, combustóleo y gasóleo cayeron 3.9%,

contracción debido a procesos de cambio estructural de más largo

plazo. Esta contracción fue modulada por el sector eléctrico, cuyo

consumo total de combustibles se mantuvo al mismo nivel que en

1992. Dada la importancia de este sector que participa con el 57%

del consumo de combustibles industriales,su efecto moderador fue

bastante significativo.
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Según el National Petroleum Council, para aumentar el uso del

gas natural en la generación eléctrica deben tomarse las

siguientes consideraciones:

-Reestablecer o usar unidades de generación de quemadores de gas

con factores de carga más altos.

- Adicionar adaptaciones al quemado de gas en la existencia de

unidades de carbón y petróleo para ganar flexibilidad del

combustible o conocer requerimientos ambientales.

-Construir nuevas bases de carga para quemadores de gas,

intermedio o unidades de punta.

-Adicionar quemadores de gas independientes a la producción de

energía y generación propia, incluyendo cogeneración comercial e

industrial.

-Reforzar unidades incompletas o retirar unidades de generación de

energía nuclear.

La reciente firma del contrato de suministro de gas natural a

la península de Yucatán entre Pemex y la C.F.E., y la negociación

de su marco contractual bajo las nuevas normas ambientales, será

el punto de partida para el desarrollo de vínculos contractuales

con el sector privado, en materia de gas natural y combustóleo.

4.-DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA.

En la medida en que Pemex logre desarrollar sus propios

recursos gaseros, podrá hacer frente a los incrementos

discontinuos sin aumentar el volumen de las importaciones y se

habrá aprovechado una oportunidad económica singular. El mayor

consumo de gas natural, permite además reducir los requerimientos

de inversión en refinerías y aprovechar una extensa red de

gasoductos subutilizada.

En la actualidad, el gas natural se distribuye a través de

dos canales: el propio de Pemex que distribuye el producto a

ciertas industrias y el de un sistema de distribuidores que

obtuvieron concesiones hace más de 20 años.

La integración del sistema de gasoductos de México con los de

Estados Unidos de Norteamérica, se inicia a partir de 197 9 con la

construcción del gasoducto de 48"-42" Cactus-San Fernando-Los

Ramones, que permitió unir las áreas productoras de gas natural

con los centros de consumo industrial en la zona Norte y realizar

exportaciones durante 1980-1984.
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Anterior a esta fecha, se contaba con la interconexión El

Paso para abastecer pequeños volúmenes de gas a la ciudad

fronteriza de Naco, Sonora y la compañía Minera de Cananea,

representando un sistema aislado a base de importaciones.

Actualmente, la red nacional de gasoductos y sus interconexiones

en las fronteras, permiten el abastecimieto de gas natural en el

corto y mediano plazo. Ver mapa (1) de la distribución del gas

natural en la República Mexicana.
5.-CONCLUSIONES.

Se espera que el uso del gas vuelva a ser cada vez más

considerado, con un mayor valor para el mercado residencial,

comercial y de la electricidad, donde las condiciones ambientales

hacen del gas un combustible altamente valioso para la generación

eléctrica. Así como también, que la demanda de gas natural crezca

con rapidez en los próximos años, debido a la normatividad

vinculada a la protección ambiental, a las ventajas económicas que

representa el gas ante otros combustibles y a la posible

influencia que ejercerá la nueva legislación de energía eléctrica.
El optimismo del gas natural para vehículos, tipo de

penetración de mercado e incremento de niveles de consumo para el

año 2010, indican que la industria del gas natural, podría

suministrar volúmenes adicionales para el mercado de vehículos de

gas natural, sin afectar fuertemente otros mercados.

Aunque nuestro país, está en desventaja frente a sus socios

comerciales del Norte en la posesión y explotación de depósitos de

gas no asociado y el registro de una balanza comercial deficitaria

en materia de gas, tiene mayores reservas en relación con su

producción. De aquí que los pronósticos para México sean

alentadores, ya que se podría convertir en exportador neto de gas

natural para el año 2010.
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