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Análisis I: Nueva era del gas, avances en 
perforación y  fractura hidráulica 
 
 

 
 
 Las grandes noticias aparecieron en junio cuando el Potential Gas Committee1, un 
cuerpo semioficial, revisó sus estimaciones de reservas de gas de América, subiéndolas 39% 
por encima de su evaluación del 2006. La mayor parte de ese impulso procede de las 
estimaciones más altas de gas de formación shale (debido a la densa formación arcillosa que 
contiene el gas), que eran anteriormente difíciles y caras de alcanzar2. 

Los avances en la perforación y en la fractura hidráulica de roca hizo posible 
conseguir gas antes inaccesible. Las fracturas hidráulicas permiten a los equipos a cargo de 
los activos de las compañías operadoras aumentar la efectividad de los tratamientos de 
estimulación, la productividad de los pozos y la recuperación de los hidrocarburos. Si bien 
los métodos sísmicos de caracterización de fracturas hidráulicas existes desde hace varios 
años, los nuevos equipos y técnicas de procesamiento sísmico hace que este tipo de 
monitoreo sea hoy más efectivo que en el pasado. 

El gas shale no puede fluir enseguida. Los descubrimientos han motivado a los 
expertos en energía y a los tomadores de decisiones del país a empezar a tomar en cuenta al 
gas natural en su búsqueda de una amplia gama de opciones: Aligerar el impacto de los 
picos en los precios de los energéticos, reducir la dependencia en el petróleo extranjero, 
disminuir las emisiones de efecto invernadero y acelerar la transición a combustibles 
renovables. 

 Aunque los precios del petróleo se hayan disparado desde el colapso del año 
pasado, los precios del gas natural, que cayeron con el petróleo, quedaron en las 
profundidades. El precio medio de julio de 3.50 dólares por mil pies cúbicos sería el 
equivalente a aproximadamente 21 dólares por barril de petróleo (el West Texas 
Intermediate ahora roza los 70 dólares). Esta cifra es demasiado baja para sostener 
exploración y perforación. Pero ante la recuperación de la economía, y con ello la demanda 
de gas, los precios volverían a saltar. 

El gas emite aproximadamente la mitad de dióxido de carbono que el carbón por 
unidad de energía producida. Poniendo un precio al dióxido de carbono, como la ley de cap-
and-trade que pasó por el House en Junio haría, el carbón sería más caro para quemar y el 
gas relativamente más barato. Estos podrían cortar las emisiones de carbono de dos 
maneras.  

Chesapeake Energy Corp. y otros productores de gas natural, poco contentos 
con la legislación de cambio climático dicen que son los favoritos para competir con 
combustibles como el carbón y formaron un equipo para pregonar los beneficios de su 
producto a los legisladores en Washington, en un aggressive push3. Chesapeake, Noble 
Energy Inc. y Apache Corp. están entre 28 empresas que en marzo formaron la 

                                                 
1 Potential Gas Committee is a non-profit, independently governed, 100% volunteer staffed entity 
2 The Economist, “Drowning in it”, (13/8) 
3 Dallas Morning, òNatural gas producers to start lobbying effort”, (18/9) 



 
Americaõs Natural Gas Alliance, un grupo con sede en Washington apuntando a 
aumentar la "apreciación" sobre el gas natural. La alianza tiene "una misión: intentar generar más 
demanda de gas natural", dijo Aubrey McClendon, jefe ejecutivo de Chesapeake, que opera 
el mayor número de plataformas de gas en Estados Unidos4.El gas natural ha sido "the crack 
cocaine" de la industria electricidad durante los últimos 15 años, Jim Rogers, CEO de la 
utility Duke Energy Corp., dijo durante un speech en Washington. "Siempre necesitamos 
energía, nosotros construimos plantas de gas natural, no plantas de carbón, no plantas nucleares", dijo 
Rogers.  

El nuevo equipo de lobby planifica una campaña de 80 millones de dólares para 
pregonar sus objetivos con publicaciones regionales y nacionales. El grupo está unido en la 
oposición con los nuevos impuestos del petróleo y de gas propuestos por la administración 
Obama, así como una ley de la House que federalmente regularía la fractura hidráulica por 
los problemas con la contaminación del agua. 

En el aspecto geopolítico y estratégico, la creciente producción de gas shale en 
Estados Unidos y Canadá así como las provisiones de gas natural de Irak podría ser crucial 
en la contención de la capacidad de Rusia para organizar un "energy weapon" contra los 
consumidores europeos, según un estudio del Rice University's Baker Institute for 
Public Policy5. “El mantenimiento de las favorables condiciones fiscales para apoyar la inversión en 
recursos onshore de gas shale en Estados Unidos pueden jugar un rol importante para contener el 
apalancamiento de Rusia en un mercado de gas natural cada vez más global", dijo Kenneth Medlock, 
investigador del Baker Institute. “Además de los recursos norteamericanos, el escenario de análisis 
muestra que hay varias fuentes de suministro que pueden servir como alternativas viables para el gas 
natural ruso". 

La fuente más grande de emisiones de gases de efecto invernadero es la generación 
de electricidad. El carbón, el combustible más barato, actualmente produce la energía 
baseload de América: las centrales eléctricas encendidas a carbón son controladas para 
satisfacer la demanda básica, con el gas natural cambia cuando la demanda es más alta. Pero 
el gas podría jugar un papel más importante: hay un tercio más de impulsado por gas que la 
capacidad disponible encendida con carbón. 

 

 
 
 

                                                 
4 Bloomberg, “Chesapeake Seeks Climate Bill Changes, More Gas Sales”, (17/9) 
5 Science Centric, “Study: US-Canadian shale could neutralise Russian energy threat to Europeans”, (8/5) 



 

 
 
La participación del carbón en la generación de energía cayó 49% en 2007 a 45% este año, dijo 

Luther Lu de FBR Capital Markets. La generación encendida con carbón cayó 12.7% de 
junio de 2008 a junio de 2009, mientras la energía del gas permaneció estable, abajo sólo el 
0,3%, según las cifras del Energy Information Administration6. 

Un precio razonable de carbono significaría que las centrales a gas serían 
encendidas más a menudo para sustituir al carbón. Y los precios del carbono se elevarían 
bajo el proyecto Waxman-Markey. Esto podría llevar a que el gas sea el combustible 
preferido para el baseload power y hacer que las viejas centrales eléctricas a carbón poco 
rentables. Aunque la industria del gas tiene problemas en el Congreso. Los legisladores de 
los estados que producen carbón están comprometidos al cuidado de este combustible fósil 
como el productor primario de energía de Estados Unidos. Esos influyentes legisladores, 
soslaya The New York Times, de ambos partidos, dicen que las nuevas tecnologías en 
desarrollo de captura y entierre de las emisiones del carbón son una apuesta mejor que el 
gas para los soluciones de largo plazo para el cambio climático7.Evidentemente la diferencia 
de opiniones responde a una puja corporativa que tendrá su correlato de relación de 
fuerzas con el devenir del mix de política, ambiente, ciencia y negocios. 

 

                                                 
6 Pittsburgh Tribune-Review, “Gas gains favor for producing electricity”, (8/9) 
7 The New York Times, “Natural Gas Hits a Roadblock in New Energy Bill”, (6/9)  



 

 
 

 
 
"El Senado está más abierto al gas natural como combustible de transición de lo que estaba el 

House", dijo el senador Charles E. Schumer, Demócrata de New York, "pero los senadores del 
carbón tiene los votos cruciales y quieren como primera consideración al carbón".La industria del gas 
formó un nuevo grupo de lobby, y está planificando una campaña en Estados Unidos que 
incluye publicidad de televisión. Los ejecutivos quieren menos concesiones para el carbón. 
También quieren una legislación que le de incentivos a las empresas para convertir flotas de 
camión de gasoil a gas natural. El galón equivalente de gas natural es de aproximadamente 
la mitad de los precios de la gasolina y el gasoil y produce aproximadamente un tercio de las 
emisiones dañosas. 

Pero la industria hullera también será activa. Vic Svec, vicepresidente senior de 
Peabody Energy, una de las grandes compañías de carbón, dijo que el carbón es todavía el 
mejor combustible porque su precio es más estable que el gas. "El carbón con la captura y 
almacenamiento de carbono es una solución de bajo costo, baja en carbono y con implicaciones fantásticas 
para la seguridad energética". Pero esto es no sólo un lobby de la industria del carbón y sus 
partidarios en el Congreso que favorecen el concepto de secuestro de carbono. David 
Hawkins, experto en cambio climático del Natural Resources Defense Council, dijo 
que reemplazar simplemente el carbón con el gas natural en la generación de energía "no es 
una estrategia viable" porque esto simplemente retrasaría el cambio climático en una décadas. 

Alguien realmente cree que es tanto física como económicamente posible taladrar 
un agujero en la tierra y bombear millones de toneladas de CO2 en el agujero? Incluso si 
esto fuera verdad ¿porqué no empezar con un combustible (el gas natural) que emite 50% 
menos de CO2 que el carbón en primer lugar? 

Las utilities que queman gas natural ganarían 30 billones de dólares en más de 10 
años en créditos de polución que podrían ser vendidos en el mercado de trading de 
carbono. Pero las utilities que queman carbón recibirán decenas de billones de dólares de 
valor en créditos de polución gratuitos, ahorros que serán pasados a los consumidores, 
pero pueden servir para retrasar el cierre de algunas plantas de carbón. 

Sin cualquier nueva legislación, y si la política actual permanece en su lugar, el gas 
golpearía al carbón por un margen mucho más amplio, según las proyecciones de EPA. 



 
Habría casi 30% más de energía generado con gas para 2025 que en 2015, mientras la 
generación de carbón crecería en un más modesto 7%. Los defensores de gas natural dicen 
que ellos pueden entregar reducciones inmediatas de gases invernaderos, una ventaja que 
no debería ser desechada por una tecnología improbada como la captura y secuestro de 
carbono. Los funcionarios del senado y de energía dicen que será difícil desarrollar una 
legislación que beneficie tanto a la industria del gas y carbón y reduzca las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

También podrían haber buenas noticias para el transporte, la próxima mayor fuente 
de emisiones de carbono. Con el "Cash for Clunkers"8 se demostró que los americans love a 
deal. El congreso tiene algunos elementos tras el receso. El plan es ofrecer tax credits a valor 
de hasta 12.500 dólares en la compra nuevos autos y camiones. El que debe alcanzar los 
nuevos vehículos serán a gas natural -gas natural comprimido- para ser exacto. Una ley en 
el senado también ofrecería hasta 64.000 en créditos fiscales sobre la flota de vehículos, y 
hasta 100.000 dólares al que abra una estación de CNG9. Con esto se abren intrigantes 
oportunidades de inversión. Hasta ahora, sólo un auto CNG,10 el Honda Civic GX está 
disponible para los compradores estadounidenses. Pero una docena de fabricantes de 
automóviles vende aproximadamente dos docenas de modelos CNG en el exterior. 

Los boosters del gas natural, no sorprendentemente, apoyan los autos impulsados por 
gas natural comprimido, notando que la infraestructura de gas (para estufas y calefacción) 
alcanza ya a millones de casas y negocios. Estados Unidos omite una gran oportunidad de 
construir nueva infraestructura de gas natural y rejuvenecer la industria de automóviles de 
NGV e híbridos. El lobby del gas natural debe compartir la culpa con el Congreso para este 
desafortunado estado del tema11. 

Muchas estaciones de servicios están conectadas a las líneas de gas para calefacción. 
Los autos eléctricos, sin embargo, que tienen más atención de los fabricantes de autos, 
podrían ser impulsados por la electricidad producida con gas natural. Las barreras para los 
autos eléctricos están en la red eléctrica -actualmente sobrecargada, y no lista para un gran 
cambio como los autos eléctricos- y la tecnología de batería está todavía en desarrollo. 
Algunos sueñan con usar el gas natural para hacer hidrógeno que impulsaría autos con 
celdas de combustible, aunque otros admitan que esto está todavía muy lejano. 

Algunos verdes están preocupados porque el gas natural podría obstaculizar el 
desarrollo de energía renovable. Pero los defensores del gas natural ven armonía, no 
competencia, con el carbón y el petróleo como enemigos reales. Algunos prevén centrales 
hibridas eólica-gas y solar-gas, con la producción de electricidad con gas cuando el sol y 
viento sean débiles. El gas ha figurado sorprendentemente poco en el debate de energía 
hasta ahora. Pero aún puede jugar un papel mayor como en el Senado, que vuelve del 
receso en septiembre, para asumir y modificar la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Programa concebido para impulsar el cambio de autos con alto consumo de combustible, por otros más 
eficientes 
9 Barron´s, “Time for Natural-Gas Autos?”, (9/9) 
10 http://www.cngnow.com/EN-US/WhatIsCNG/pages/default.aspx  
11 Seeking Alpha, “Why Is Congress Agnostic About Natural Gas?”, (9/9)  

http://www.cngnow.com/EN-US/WhatIsCNG/pages/default.aspx


 

Análisis II: ¿Hacia donde van los precios del gas 
natural? 
 

 
 

No hay día que los analistas y traders de gas 
natural no usen palabras como "bizarro" y "sin 
precedentes" para describir los altibajos del 
mercado de gas. Los expertos dicen que la 
volatilidad no ha sido tan alta desde 2006. 
Pero compañías, clientes y expertos en 
research, trading y commodities rasguñan sus 
cabezas en busca de respuestas. Don't blame it 
on hyperbole12. Los inversores de gas natural 
obviamente apuestan a que la economía 
mejorará, que la crisis queda atrás, y la 
producción de gas disminuirá el año que viene. 

Pero con numerosos unknows y un exceso de suministro continuado en el mercado, 
apuestan a una mejoría de los precios del gas natural más riesgosa. 

Productores de gas como Chesapeake Energy, Cabot Oil & Gas y Anadarko 
Petroleum, y compañías de servicios de perforación como Patterson-UTI Energy 
comercian como si los días felices hubieran llegado y el gas es tanto corto de suministro y 
alto en la demanda.  

El Standard & Poor's Oil and Gas Exploration and Production Index, 
mientras tanto, aumentó 28% desde el principio del año. El gas natural representa el 71% 
de las reservas y el 69% de la producción de las 27 empresas que constituyen la S&P 
Supercomposite Oil and Gas Exploration and Production index, dijo IHS Herold, 
firma de investigación de energía. Aún a pesar que el precio del gas cayó un 52% desde el 
principio del año, el índice aumenta el 28%. Independientemente de la perspectiva de la 
valoración del stock, la mayor parte de los analistas son favorables a compañías con 
exposición en los plays de gas no convencionales que serán los que mayores ingresos 
obtendrán en los próximos años. 

 
 
"Hubo una desconexión definida entre  el (precio) del commodity y los names E&P", dijo Peter 

Vig, socio del hedge fund Roundback Capital. "En Wall Street están más optimistas que en la 
industria misma".El mercado de futuros refleja el optimismo de Wall Street, y fue reflejado 

                                                 
12 Barron´s, “Expectations for Natural-Gas Stocks Seem Inflated”, (15/9)  

 



 
en los stocks, con la expectativa de comercial el gas al menos a 5.75 dólares por millón de 
BTU, y quizás a 7.50 dólares. El horizonte parece ser un precio del gas natural que 
alcanzará los 7 dólares por millón de BTU en 2011 o 201213. 

Michael Bodino, analista E&P senior de SMH Capital, puede pensar en 
múltiples motivos detrás del rebote de los precios del gas, que comienza con la significancia 
psicológica del precio de transacción spot que rompió el nivel de los 2 dólares por primera 
vez desde la secuela de los ataques terroristas del 11 de septiembre. 

Los precios del gas natural tendieron en el pasado a comercializarse más 
estrechamente con los precios del petróleo, pero la tecnología causó un dramático 
desplazamiento en la industria del gas en los años recientes. Los perforadores aprendieron 
a extraer gas de esquisto y taladrar horizontalmente, llevando nuevo gas de los campos que 
se pensaban casi secos. El gas natural licuado puede ser transportado de Estados Unidos al 
extranjero si el precio se hace suficientemente alto, inflando más el suministro potencial. 

Y mientras los beneficios del petróleo de la mejoría de la demanda global, el gas 
natural basado en Estados Unidos es un commodity estrictamente doméstico, entonces no 
le ayudarán a mejorar las economías en los mercados emergentes. Con un más efusivo gas 
natural de tantos nuevos campos, los productores obtuvieron capital en los últimos años 
para poner aparejos a trabajar. Pero el suministro extra y la disminución de la demanda de 
los consumidores industriales pararon sus proyectos, y quedaron abandonados con 
demasiadas deudas. 
 
 

 
 
 

Las nuevas tecnologías y el boom de la perforación ayudaron a que la producción 
crezca 11% en los dos últimos años. Ahora existe una superabundancia, que arrastró los 
precios y llevó a los productores a reducir temporalmente las perforaciones y buscar nuevas 
fuentes de demanda. Como reza el adagio: "nothing cures low gas prices like low gas prices". El 
frenesí marcó el pico de un auge de la perforación en todo EE.UU., que fue impulsado por 
una combinación de precios de la energía en alza y crédito fácil. Pero no duró. Entre julio y 
octubre, los precios del crudo y el gas cayeron más de 50%, y siguieron bajando.14 Los 
precios de gas natural permanecieron bajo presión de alza de los niveles de almacenamiento 
de gas natural y la tibia demanda que es resultado del downturn económico15. 

Los precios del gas natural experimentaron las mayores caídas de los últimos siete 
años, con una caída del spot month de septiembre por debajo de 3 dólares, después de 11 
días seguidos cayendo. Esto ocurrió en un escenario de preocupación por un exceso de 

                                                 
13 Business Week, “Smart Ways to Play the Natural Gas Rally”, (17/9) 

 
14 Calgary Herald, “New strategy needed for gas”, (12/9) 
15 http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/ngs.html  

http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/ngs.html


 
oferta, a medida que nos acercamos a la temporada invernal de calefacción. La producción 
siguió subiendo en un momento en que la demanda de usuarios industriales se debilitó. 
Asimismo, el verano relativamente suave redujo el uso de consumidores particulares. 

Se teme que el stock de gas alcance un nivel record por encima 3,8 billones de pies 
cúbicos, a principios del invierno, lo que incrementa la preocupación de que Estados 
Unidos pudiera estar experimentando problemas con la capacidad de almacenaje. Hasta el 
momento, el spot month se llevó la peor parte de las ventas, al alcanzar los contratos para 
los meses de invierno de enero de 2010, el nivel de 2,42 dólares.16 Esto significa que en 
estos momentos se espera que los precios suban un 83% durante los próximos cinco 
meses, algo que parece improbable visto las actuales previsiones de suministro. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
16 The Wall Street Journal, “US GAS: Futures End Higher On Brighter Demand Outlook”, (15/9) 



 
 

 
 

 
Los precios constituyen un alivio para los consumidores que podrían recibir cuentas 

más bajas de cocina, agua caliente y calefacción en la próxima temporada de invierno, pero 
representan malas noticias para las productoras. “El panorama para los precios del gas natural 
luce bastante sombrío. Parece que las productoras están en serios problemas y están esperando dos meses de 
precios muy bajos”, dijo Chris Kostas, de Energy Security Analysis Inc17. 
 La perforación bajó a un mínimo tras alcanzar un máximo histórico. Otro es que 
algunos productores como Devon Energy, podrían dar el paso inusual de disminuir 
voluntariamente la producción, considerando que el valor presente del gas en terreno es 
superior a los precios actuales.  

Tasas de declinación de la producción más aceleradas en campos nuevos también 
ayudarán a limitar la oferta. La demanda podría recibir un impulso, a medida que cierren 
algunas termoeléctricas a carbón en favor de otras a gas natural. El carbón tradicionalmente 
ha sido más barato, pero sus costos ambientales son altos y podrían subir más con futuras 
leyes medioambientales. A la larga, los precios repuntarán, pero los cambios estructurales 
en el mercado limitarán las ganancias. Los avances tecnológicos que han abierto nuevos 
terrenos a la perforación virtualmente garantizan que el récord establecido en 15 dólares se 
conservará por un largo tiempo. 

"Una vez que llega diciembre, ya no está el problema de dónde poner el gas porque hay más 
demanda y eso saca parte de la presión a los precios", dijo Ron Denhart de Strategic & 
Economic Research de Massachussets. Denhart estimó que los precios podrían subir en 
noviembre o diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Reuters India, “WSI sees warm Sept across most US, cool southeast”, (26/8) 



 
 

¿Regulación como síntoma de la volatilidad? 
 
 
 
 
 

El rally del desafío de la gravedad en los 
precios de gas natural puede tener más 
preocupaciones regulatorias que los 
fundamentals de mercado. "Pienso que la 
gente solamente estuvo cansada de vender", dijo 
Martin King, analistas de commodities 
de energía para FirstEnergy Capital 
Corp. en Calgary18. Los especuladores 
mantuvieron históricamente masivas 
posiciones cortas en los futuros de gas 
natural, abriendo la puerta a algunas 
compensaciones significativas y profit-
taking una vez que el mercado se 
encontró inferior, dijeron los traders. 
Pero esto fue exacerbado por la amenaza 
que se deriva de las medidas regulatorias 
estadounidenses sobre el tamaño de las 

posiciones especulativas en el mercado de futuros, lo que puede llevar, según los analistas, a 
iniciar a los fondos de commodity a reducir sus holdings cortos por anticipación. 

"Es muy posible que los hedge funds de commodity hayan temido a las restricciones de posiciones, y 
cubrieron sus shorts", dijo Phil Flynn, analista de energía de PFGBest Research en Chicago. 
Commodity Futures Trading Commission y el U.S. Department of Energy examinan 
posibles límites en el comercio especulativo en el mercado de energía, después que las 
enormes oscilaciones de precios durante los últimos dos años condujeron a acusaciones de 
que el comercio especulativo, de forma desordenada, había deformado el mercado. Aunque 
ninguna decisión fue tomada, la posibilidad de restricciones de posiciones de tamaño para 
grandes fondos de inversión fue impulsada. Los exchange-traded funds de gas natural, que 
también podrían caer conforme a las restricciones, está en medio de su roll-over mensual en 
la propiedad de sus contratos futuros, y también podrían bajar algunas posiciones. 

Flynn dijo que el rally también coincidió con lo que es, por lo general, un tiempo 
atractivo del año para los precios del gas natural. "El mercado tiene una tendencia de profundizar y 
rally en septiembre", dijo. "Esto giró casi a una señal estacional".Además, los observadores del 
mercado dijeron que los recientes precios débiles desalentaron la producción de gas natural. 
El número de plataformas de perforación de gas natural activas en el mercado 
estadounidense cayó otra vez la semana pasada. 

"Pienso que podríamos estar para un despertar brutal", dijo el analista de energía Menal 
Petal del National Bank Financial en Calgary. "No hay ninguna razón para que suba a más de 
4 dólares". 

                                                 
18 The Globe and Mail, “Regulatory worries spark natural gas rally”, (17/9)  

 



 

 



 
 
 

Análisis III: Gas shale abre el juego energético 
estadounidense  
 
 
 

A fines de mayo un enorme hallazgo de gas natural 
en Louisiana, anunció un gran cambio en el 
panorama energético de Estados Unidos. Tras una 
era de producción en descenso, “the U.S. is now 
swimming in natural gas” (el país ahora nada en gas 
natural). Incluso los cálculos más conservadores 
sugieren que el descubrimiento en Louisiana –
conocido como el Haynesville Shale, por la densa 
formación rocosa que contiene el gas-  podría 
albergar unos 5,7 billones (millones de millones) de 
metros cúbicos de gas natural. Ese es el equivalente 
a 33.000 millones de barriles de petróleo, o a 18 

años de la actual producción estadounidense de petróleo. Algunos ejecutivos creen que el 
yacimiento podría tener varias veces ese tamaño. 

Grandes campos también fueron hallados en los estados de Texas, Arkansas y 
Pennsilvania. Un estudio respaldado por la industria estima que Estados Unidos tiene más 
de 62 billones de metros cúbicos de gas listos para ser extraído, lo suficiente para satisfacer 
casi 100 años de la demanda actual de gas natural del país. 

Hace sólo tres años, la mayoría de los expertos coincidía que la producción de gas 
natural en EE.UU. estaba destinada a caer permanentemente. Las autoridades se habían 
resignado a la idea de que tendrían que depender cada vez más de otros países para obtener 
el combustible necesario para calefaccionar la mitad de los hogares y generar un 20% de la 
electricidad del país. 

El Esquisto Haynesville está en una de las regiones productoras de petróleo y gas 
más antiguas de EE.UU. Las petroleras sabían de su existencia, pero lo consideraban un 
proyecto menos viable que una formación cerca de Fort Worth, estado de Texas, conocida 
como el Esquisto Barnett, donde han tenido mucho éxito. Haynesville se encuentra a 
3.050 metros o más por debajo del suelo, donde la alta presión y las temperaturas de 150 
grados centígrados son suficientes para tostar los equipos de perforación de alta 
tecnología19. 

Estas fuentes no convencionales son extraídas con métodos pioneros usados por 
equipos como Chesapeake Energy y Denbury Resources y puede ser diseminado 
rápidamente por las tuberías cercas de El Paso Corp. y Kinder Morgan Energy 
Partners. 

El número de pozos de gas natural en la formación shale Marcellus permitida y 
perforada, incluyendo Western Pennsylvania, continua subiendo a pesar de los bajos 
precios del gas natural. Las empresas y los analistas de la industria dicen que la proximidad 
de la región Marcellus con el enorme mercado de gas en East Coast y los bajos costos de 
perforación debido al slowdown se combinan para mantener la actividad20. 

                                                 
19 AliBaba News, “US shale supplies seen capping natgas prices for years”, (3/5) 
20 Pittsburgh Live, “Marcellus Shale drilling activity robust despite low natural gas prices”, (1/9) 

 



 
Los bajos precios del gas natural aún tienen que reducir la marcha de la actividad de 

perforación en Marcellus, aunque algunas de las empresas que trabajan allí economicen en 
otras áreas del país. Incluso una posible escasez de almacenaje de gas natural no puede 
reducir la marcha de Marcellus, dijeron los expertos. "Los costos de producción para los shale 
plays en las Rocky Mountains probablemente son de 1 o 2 dólares más por mil pies cúbicos de gas natural 
compara a Marcellus", dijo Mary Novak, managing director de Energy Services para IHS 
Energy Insight, de Lexington, Mass. 
 

 

 
 

Los depósitos de gas shale están caracterizados por tasas de declive iniciales muy 
escarpadas (típicamente el 65-75% en el primer año), que entonces se hace más débiles 
antes del tercer o cuatro año, después de lo cual los pozos shale pueden producir en tasas 
relativamente bajas durante décadas (aunque la mayor parte de reservas del estimated ultimate 
recovery (EUR) se reduce en los primeros cinco años). Sin embargo, las altas tasas de EUR 
del gas original en el lugar (OGIP) siguen los costos de unidad por BTU debido a la 
significativa escala de eficiencias. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compañías internacionales + compañías 
independientes, congruencias en el negocio del gas 
shale 
 
 
 

Una número cada vez más creciente de 
empresas de energía internacionales intentan 
tener una participación en las enormes reservas 
gasíferas de América invirtiendo en empresas 
independientes, mientras las provisiones 
estadounidenses continua aumentando. BP y 
BG Group del Reino Unido; StatoilHydro, la 
compañía de energía noruega y la italiana Eni 
compraron todo en la industria de gas 
estadounidense el año pasado para obtener el 
acceso de una industria explotando la 
experiencia y la expertise técnica de los grupos 
independientes21. La producción de gas a partir 
de las formaciones rocosas de esquisto22, una 
operación más complejo que la explotación de 
depósitos simples de gas, saltó en los últimos 
años debido al alza de los precios del gas en 
Estados Unidos a la par de los valores récord 
del crudo. 
Raoul LeBlanc, director senior de PFC 
Energy, cree que el acceso de los inversores 
internacionales a los recursos y la maestría en 

un costo razonable. Los analistas notan que las empresas internacionales aprendieron de la 
experiencia de ConocoPhillips con la rotunda adquisición de Burlington Resources en 
2005 por 35.6 billones de dólares. Los analistas estiman que los independientes hicieron 
crecer las provisiones estadounidenses, usando nueva tecnología y expertise. Aún es 
interesante notar que algunas de las majors norteamericanas fueron excluidas de esta 
actividad de joint-venture, siguiendo enfocados en las aguas profundas del Golfo de México 
y, sobre todo, en el extranjero23. Si los precios del gas comienzan a recuperarse, los US 
majors pueden perder una oportunidad excelente. 

Martin Houston, director ejecutivo de BG responsable de las operaciones 
estadounidenses, dijo que su alianza de más de 1 billón de dólares con EXCO Resources 
asegura el desarrollo conjunto y crecimiento de activos a precios bajos de recurso shale en 
Haynesville. Todo esto en medio de una ola de compras de activos de petróleo y gas previa 
a que la esperada recuperación económica eleve más los precios. Este movimiento, dijo, es 
oportuno. BG estuvo buscando un right partner, con grandes habilidades. El acuerdo 
representa la entrada de BG al negocio de gas de esquisto bituminoso. La adquisición 
también está en línea con la estrategia de BG de construir una red global de producción y 

                                                 
21 Financial Times, “Foreign energy groups buy into US natural gas”, (23/8) 
22 Esquisto: de todas las rocas de metamorfismo regional, el esquisto es sin duda el más abundante, existiendo 
una gran variedad de ellos que pueden derivar tanto de rocas ígneas, como de sedimentarias y de 
metamórficas de menor grado.  
23 Financial Times, “Should US majors should be rushing into shale gas?”, (14/9) 



 
distribución de gas, alrededor de la cual pueda arbitrar gas entre mercados con diferentes 
precios, dijeron analistas de Morgan Stanley en una nota de investigación. 

Cada una de las empresas controlará un 50% de un emprendimiento conjunto al 
que Exco contribuirá con 120.000 acres (48.500 hectáreas) de tierras con gas de esquisto en 
los estados de Texas y Luisiana, y con la infraestructura 
asociada.  

Los analistas sostienen que el acuerdo tiene 
sentido estratégicos para BG, pero ocurre momentos de 
precios débiles del gas en Estados Unidos. Gordon 
Gray, analista de Collins Stewart en Londres, dijo que 
con los precios razonables y más realistas a largo plazo 
es entre 5 y 6 dólares por millón de BTU. Las empresas 
dicen que los pozos de Haynesville son económicos a 4 
dólares por millón de BTU.  

Los analistas de Bernstein Research sostienen que el acuerdo implica el uso de 
BG del gas shale producido en Haynesville para satisfacer los compromisos contractuales 
en EE.UU. Esto le permitiría desviar las cargas de GNL (gas natural licuado) lejos de 
Norteamérica a mercados en otros lugares con precios más altos. BG es uno de los 
mayores líderes mundiales en cargas flexibles de GNL que pueden ser desviadas a cualquier 
parte donde los precios son más altos24. 

 

 
 
 

 
Los tres unconventional plays que actualmente tiene la mayor parte de la atención son 

la formación Marcellus shale en las Montañas Appalachian -abarcando New York, 
Pennsylvania, Ohio, y West Virginia; la formación shale Eagle Ford en el sur de Texas; y la 
formación shale Haynesville en el norte de Louisiana y el este de Texas. 

Los plays de Haynesville y Eagle Ford son proyectos que maneja Petrohawk 
Energy, que es un player dominante en ambas cuencas. Se proyecta que su Ebitda crecerá 
20 a 25% en los próximos 20 años. Southwestern Energy hizo mucho para mejorar su 
recurso principal en la formación shale Fayetteville en Arkansas para ajustar los costos, 
aumentando la recuperación de los pozos, y usando técnicas de superior well-completion. La 

                                                 
24 The Wall Street Journal, “BG Buys Stake in Exco Shale Assets”, ( 1/7) 

 



 
empresa perforó sólo del 10% al 15% de sus potenciales reservas y conservó el valor del 
accionista manteniendo la emisión de equity a un mínimo durante los últimos años. Atado a 
la presión reciente sobre las shares a los problemas de gasoductos que acortaron una parte 
de la producción. El mercado en cierta forma subestima las perspectivas a largo plazo de la 
empresa. 

Una de los pocos stocks que es recomendado para que los inversores reduzcan su 
exposición es Range Resources. Aunque guste la empresa, que tiene una posición de área 
importante en la formación shale Marcellus, un análisis dicen que no se justifica comprarlo 
a 14.7 veces del ebitda proyectado para 2010 cuando empresas más grandes como 
Chesapeake Energy y XTO Energy tienen valoraciones muy inferiores, 7.5 y 5.9, 
respectivamente- 

 
 
 
 

 
Los cinco más prometedores depósitos de gas shale 
 
 

El gas shale tiene un crecimiento potencial enorme para la producción de gas 
estadounidense. De un total estimado de 1.836 trillones de pies cúbicos de potenciales 
reservas de gas natural en Estados Unidos, aproximadamente un tercio procede de los 
depósitos de gas shale (616 Tcf). Actualmente, el shale representa cerca del total de la 



 
producción de gas de ese país, pero esta participación podría duplicarse durante los 
próximos tres años y alcanzar el 50% para 2020. 

Además de Barnettt Shale en Texas, que tuvo su primer éxito comercial con la 
introducción de la perforación horizontal en 2005, el Fayetteville (Arkansas) y Woodford 
(Oklahoma) ya están establecidos y produciendo sus depósitos comercialmente. Los dos 
campos emergentes de gas shale que actualmente llaman más atención son Haynesville 
(Northwest Louisiana/East Texas) y Marcellus (Pennsylvania), que ambas progresan 
rápidamente hacia la comercialización. Hay aproximadamente diez depósitos exploratorios 
más de shale, para los cuales las pruebas iniciales están en camino25. 

 
 
 

Impacto en la calidad del agua en la extracción de gas 
shale 

 
 
 
Natural gas is a victim of its own success. El boom en la perforación de gas shale generó 

muchas expectativas como fuente de combustible limpia para satisfacer las necesidades de 
energía estadounidenses, pero las preocupaciones sobre su impacto en la calidad del agua 
podrían modificar este escenario. En la actualidad, muchos ven al gas como un combustible 
de transición hacia alternativas limpias como la eólica y la solar. Pero por medio de las 
técnicas de perforación usadas conocidas como fractura hidráulica o "fracturamiento" en un 
proceso de agrietamiento de la roca que permite soltar el gas natural del estrato podría 
contaminar el agua potable local amenazan con reducir la marcha del desarrollo26. 

"Las preocupaciones ambientales tienen realmente el potencial para reducir el desarrollo del gas 
shale, pero pienso que la retardación será más un problema de corto plazo", dijo Robert Clarke, 
product manager de Wood Mackenzie. "Hubo desafíos en el pasado sobre tecnología de perforación 
o tecnología de estímulo y la industria se dirigió cada vez satisfactoriamente", dijo Clarke. Algunos 
grupos ambientalistas quieren regulaciones más apretadas sobre las emisiones y disposición 
de agua y límites en el número de los pozos que pueden ser perforados en una locación, 
pero Clarke sostuvo que la industria ya tomó medidas para dirigir algunos de estos temas. 

La perforación horizontal, por ejemplo, permite a los productores taladrar múltiples 
pozos. Los pozos horizontales pueden producir de 3 a 5 veces más que los pozos verticales 
en la misma área, en casos especiales pueden llegar, como máximo, a producir hasta 20 
veces más que los pozos verticales. 

El reciclado del agua en el sitio corta la cantidad de agua necesaria en la perforación 
y el número de camiones necesarios para llevar el agua lejos del lugar de perforación. 
Además, algunos aparejos y los compresores son impulsados ahora por motores eléctricos, 
reduciendo el ruido y la contaminación atmosférica. 

Pero las preocupaciones crecieron sobre el impacto de la perforación del esquisto 
en la calidad del agua. Algunos en la industria temen que las nuevas leyes pudieran 
incrementar los costos de perforación a niveles que desalientan el futuro desarrollo. "Otra 
ley de regulación federal podría hacer a nuestros propios recursos poco económicos y aumentar nuestra 
dependencia de países extranjeros", dijo Gary Adams, vicepresidente de la firma de consultoria 
Deloitte. 

                                                 
25 Arabianoilandgas, “Shale Gas - Game changer for the US Natgas market?”, (28/8) 
26 Reuters, “Water quality worries could slow shale drilling”, (1/9) 



 
La fractura hidráulica, también conocida como fracking. Cuando se aplica a la 

estimulación de pozos de inyección de agua, o petróleo/gas, el objetivo del fracturamiento 
hidráulico es aumentar la cantidad de exposición a un pozo en torno a la formación y 
ofrecer un canal de conductores a través del cual el líquido pueda fluir fácilmente hacia el 
pozo. Una fractura hidráulica se forma bombeando un líquido de fractura en el agujero, en 
una tasa que sea suficiente para aumentar la presión del pozo a un valor en exceso del 
gradiente de fractura de la formación.  

Esto requiere cantidades significativas de agua para producir gas shale, pero la 
cubierta y el cemento son instalados cuando el pozo es taladrado para proteger las aguas 
subterráneas y ayuda recobrar cualquier fluido.  El liquido de fractura puede ser cualquier 
cantidad de fluidos, que van desde el agua a los geles, espumas, nitrógeno, dióxido de 
carbono o incluso en algunos casos aire. Mientras las sustancias químicas usadas pueden ser 
sólo una pequeña parte de la mezcla de fluido del fracking, algunos son considerados tóxicos 
o se conocen por causar cáncer, aumentando la preocupación sobre el potencial para la 
contaminación de aguas subterráneas. 

El U.S. Environmental Protection Agency encontró recientemente 
contaminantes químicos en algunos pozos de agua potable en Wyoming que pueden haber 
sido causados por la perforación de gas en el área. Los científicos también encontraron los 
rastros de contaminantes, petróleo, gas o metales, en 11 de 39 pozos testeados desde 
marzo27. Los críticos dicen que la industria necesita un escrutinio más apretado, reclamando 
que hay demasiadas escapatorias en algunas leyes federales, mientras las regulaciones 
estatales y su ejecución pueden variar extensamente. 

 
 

 
 
 

                                                 
27 ProPublica, “EPA: Chemicals Found in Wyo. Drinking Water Might Be From Fracking”, (25/8) 

 



 

 



 

 



 
 

 

 
Análisis IV: Perspectiva del mercado de turbinas de 
gas de ciclo combinado 

 
 
 

En el World Energy Outlook 2008 de la 
International Energy Agency, la 
generación encendida a gas global alcanzó 
3.800 TWH en 2006, que representan 
alrededor del 20% de la generación eléctrica 
total. Este forecast debe seguir aumentando, 
para alcanzar 4.700 TWH para 2015 y 6.400 
TWH para 2030, aunque esperan que el 
crecimiento sea restringido por los altos 
precios del gas en el largo plazo. Una 
tecnología clave para la producción de 
energía es la turbina de gas, a menudo 
descripta como la workhorse de la industria 

energética28. 
Según una investigación de los analistas de mercado de Frost & Sullivan (F&S) en 

los años recientes el mercado global para turbinas de gas creció de forma considerable, 
principalmente conducido por la creciente demanda de electricidad en países que 
experimentan el crecimiento económico y la necesidad de añadir capacidad de generación 
dentro de un período de tiempo relativamente corto. Los ingresos se duplicaron entre 2005 
y 2007, un alza de 10.7 billón a 19 billón de dólares. En 2007, el mercado de turbinas de gas 
creció a un fenomenal 53%, comparado con 2006. 

Según el análisis de F&S, en 2008 el mercado de turbinas de gas alcanzó su punto 
máximo en 20.5 billones de dólares, ligeramente alto (7,5%) en 2007. F&S cree que este 
más pequeño aumento refleja ese hecho en el último trimestre de 2008, algunos por efecto 
de la materialización del downturn económico global. Algunas utilities como Iberdrola o 
Endesa cortan o retrasan sus inversiones planeadas, mientras los productores de energía 
independientes, particularmente los que confían de los mercados de capitales, disponen de 
los activos. Un ejemplo es Welsh Power Limited en el Reino Unido, que vendió su 
estación eléctrica a gas Severn Power en marzo de este año a la empresa de energía danesa, 
DONG Energy29. 

Aunque la investigación de F&S indica claramente que el índice de crecimiento en 
el mercado de turbinas de gas reducirá su velocidad, el mercado global crecerá un índice de 
crecimiento proyectado anual de 4.7% entre 2008 y 2015. En el largo plazo, la anticipación 
de la duplicación de la demanda de energía para 2030, conducido por la continuidad del 
crecimiento económico y una población en constante crecimiento, muestran buenas 
perspectivas de crecimiento de este mercado. 

 

                                                 
28 Power Engineering International, “Gas turbines: weathering the economic storm”, (Junio) 
29 http://www.lexiconpartners.com/uploads/DongEnergyacquiresgas-firedpowerstationinWales.pdf  

http://www.lexiconpartners.com/uploads/DongEnergyacquiresgas-firedpowerstationinWales.pdf


 

 
 
 
 Aunque suele creerse que el sector de energía está entre las industrias más 

resistentes en términos de los efectos de la recesión global, la industria de generación de 
energía no es inmune a la actual confusión económica. Para Harald Thaler, que director 
de la industria de energía para F&S, aunque el mundo afronta un turbulento slowdown 
económico y persistentes problemas crediticios en los mercados financieros globales, el 
mercado de turbinas de gas permanecería relativamente resistente. Este, según F&S, refleja 
el hecho que las turbinas de gas han sido la opción tecnológica para las nuevas instalaciones 
en muchas partes del mundo desde hace algún tiempo, no se espera que este mercado sea 
considerablemente afectado por el actual estado de la economía mundial. 

Los key drivers de la industria de turbina de gas identificados por F&S son: la más 
alta eficacia de las centrales de las turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT), 
aumentando el interés ambiental y con tiempos de construcción más cortos. Las plantas 
CCGT esperan permanecer como una tecnología favorable para las nuevas centrales 
eléctricas debido a su flexibilidad operacional y su mayor eficacia. Siemens Energy  
prueba actualmente su turbina de gas SGT5-8000H. 

La turbina comenzará a funcionar en el 2011 tras la fase de prueba que actualmente 
se está llevando adelante en la ciudad alemana de Ingolstadt. La potencia de esta turbina a 
gas natural es de 340 Megawatts, suficiente para satisfacer la demanda de energía eléctrica 
de una población de 2,5 millones de habitantes. Esta turbina mide trece metros de largo, 
cinco metros de alto y pesa más de 440 toneladas métricas. Su traslado desde Berlín hasta 
Irsching se realizó por ríos y luego en un camión plano.30 Allí, la turbina está siendo 
instalada en una planta generadora experimental que Siemens está construyendo en 
cooperación con E.ON, un importante consorcio alemán para el servicio de energía 
eléctrica. 

Luego de llevar a cabo la etapa de diferentes pruebas técnicas, la planta generadora 
experimental, con esta turbina a gas, se ampliará para conformar una planta de ciclo 
combinado de alta eficiencia que maximizará el desempeño total de la planta, llegando así a 
530 MW, y tendrá una eficiencia máxima que superará el 60% (la mejor marca anterior fue 

                                                 
30 http://www.power-technology.com/projects/irsching/ 
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del 58%). Esta mejora en la eficiencia de dos puntos porcentuales ahorrará combustible y, 
al mismo tiempo, reducirá las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 
aproximadamente 40.000 toneladas métricas anuales31.  
 

 

 
 

 
Desde el punto de vista ambiental, las plantas CCGT so más limpias que las 

centrales eléctricas encendidas a carbón, y no tienen oposición pública. En Alemania, por 
ejemplo, SWB, una utility con sede en Bremen contemplaba construir una central eléctrica 
a carbón, pero tuvo una gran oposición pública. Según Thaler, la utility decidió 
recientemente cambiar para construir una central encendida a gas. 

Las centrales eléctricas a gas son también mucho más rápidas de construir que el 
carbón o que los reactores nucleares -una planta CCGT puede andar en tres años. F&S 
también identificó las tres restricciones claves para el crecimiento del mercado de turbinas 
de gas: los precios crecientes de la gas; el limitado equipamiento de supply base; y la 
disponibilidad de gas. A la luz de las condiciones actuales del mercado, estas restricciones, 
sin embargo, se creen que serán menos importantes. Por ejemplo, el acceso a las reservas 
de gas no puede ser un problema tan grande como lo perciben dijo Thaler. Hay un 
número de gasoductos siendo propuestos, como el North Stream que unirá Rusia y la 
Unión Europea vía el Mar Báltico. Otras rutas de suministro también están siendo 
consideradas, como el GNL. 

Más aún, algunas utilities en Europa contemplan integrar al upstream para 
conseguir sus propias provisiones de gas en el lugar. Unos, como RWE, han estado 
haciendo esto desde hace algún tiempo con su subsidiaria RWE Dea, mientras otras 
examinan el ámbito. Por ejemplo, F&S habló recientemente con la italiana Enel, que 

                                                 
31http://www.powergeneration.siemens.com/products-solutions-services/products-packages/gas-
turbines/large-scale-50hz/sgt5-8000h/   
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confirmó que quiere perseguir una estrategia mayor en el upstream para asegurarse las 
reservas de gas para sus futuras necesidades de generación de energía. 

Thaler también espera que los precios de los equipos caigan entre un 10-20% 
durante los próximos dos a tres años. Esto no se ha realizado totalmente aún porque la 
mayor parte de las OEMs tienen significativos atrasos. Además de los key market drivers, 
F&S dijo que espera que los siguientes factores específicos apoyen al mercado de turbinas 
de gas durante este tiempo de incertidumbre económica: costos de inversión inferior; 
menos construcción y riesgos de operación; tecnología establecida; y caída de los precios 
del gas.  

En el actual ambiente del mercado, los altos costos de inversión por adelantado 
disuaden a los inversores, y esperan que esto afecte las inversiones en centrales eléctricas 
encendidas a carbón. Esto es porque las centrales eléctricas a carbón, en particular aquellas 
que funcionan con tecnología supercrítica o ultra-supercrítica -ahora la vasta mayoría en 
desarrollo- requiere costos de inversión considerablemente mayores por MW que las 
centrales eléctricas de ciclo combinado. 

Además, las centrales a carbón tienden a ser mucho más grandes que las plantas 
CCGT, con una nueva central eléctrica típica basada en carbón en un rango de 1000-1600 
MW. Esto significa que requiere al principio cantidades muy grandes de financiamiento, 
algo que se ha hecho más difícil de obtener para ciertos developers, y también se han hecho 
considerablemente más caros. 

Así, según F&S, sólo las utilities con fuerte apoyo financiero, altas calificaciones 
crediticias y acceso al mercado de obligaciones estarán en una posición para construir 
centrales eléctricas a carbón en el corto plazo. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Análisis V: coyuntura gasífera boliviana ¿nuevos 
mercados? 

 
 
 
 

 
Los volúmenes de exportación de gas natural 
boliviano a Brasil y Argentina suben y bajan. 
Estas fluctuaciones dejan un excedente del 
energético. Ahora Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) estudia la forma 
de acomodarlo a los nuevos mercados en el 
exterior. En la mira los mercados de Uruguay, 
Cuiabá, a Mato Grosso, otros más pequeños 
del Brasil e incluso a Chile, además de 
industrializarlo en el país con proyectos 
todavía no elaborados32.  
YPFB tiene suscritos contratos con Brasil y 
Argentina por la venta de gas; con el primero 
por un máximo de 31 millones de metros 

cúbicos diarios (MMmcd) de gas, a través del GSA (Gas Supply Agreement)33, y con el 
segundo por 27,7 MMmcd, aunque la actual capacidad de transporte sean de sólo 7 
MMmcd34. Las fluctuaciones en las exportaciones se iniciaron en enero de este año, cuando 
Brasil bajó su nominación de gas –después de mantenerla constante por más de un año en 
30 MMmcd- a sólo 20 MMmcd. 

De acuerdo con los datos de YPFB Transporte, en agosto la venta de gas a Brasil 
fluctuó entre 19 y 24 MMmcd, y a Argentina entre 6,8 y 1,5 MMmcd. Los excedentes no 
pudieron ser vendidos a otros mercados para no arriesgar el cumplimiento de los contratos 
ya suscritos. Entre el 1 y el 2 de septiembre, Brasil subió su demanda de 17,9 a 24 MMmcd 
y Argentina de 1,54 a 5,1 MMmcd. 

Brasil tiene en 2009 el mayor excedente de gas natural de su historia. Esta 
gigantesca reserva está dividida en dos vertientes: 8,72 millones de m3 son quemados en la 
atmósfera cada día, de esa forma parte de este gas es retirada por pocos productores que no 
tienen cómo transportarla a los centros de consumo. Los otros 11,7 millones de m3 son 
reinyectados en los campos y esto por la demanda insuficiente o falta de infraestructura del 
transporte. 

En entrevista con La Razón35, el viceministro de Industrialización, 
Comercialización, Transporte y Almacenaje, William Donaire, informó que se prevé que 
la demanda de Brasil estará entre 26 y 28 MMmcd el 2010. Dada la intención de concretar 

                                                 
32 La Razón, “El drama del gas boliviano”, (5/9) 
33 El contrato suscrito en 1999, por un lapso de 20 años, establece que Bolivia debe entregar hasta 31 
MMmcd en caso de que el vecino país lo requiera. Y la cláusula “take or pay” (toma o paga) fija un mínimo de 
24 MMmcd que Brasil debe pagar, consuma o no el combustible.  
34 Estado de San Pablo, “Bolívia estuda mudar contrato de venda de gás ao Brasil”, (20/8) 
35 La Razón, “Bolivia propone a Brasil venderle 22% menos de gas”, (22/8) 



 
la industrialización de los hidrocarburos en el país, Donaire sostuvo que es preciso además 
revisar en el contrato el poder calorífico (la potencia) del gas enviado. Actualmente, añadió, 
se vende 9.200 kilocalorías por metro cúbico de gas, equivalentes a 1.034 millones de BTU 
(medida térmica inglesa) por millón de pies cúbicos (MMpc). El poder calorífico determina 
la presencia en el gas de otros elementos (metano, etano, propano, butano y pentano), que 
mediante un proceso de industrialización pueden ser separados para producir líquidos 
(GLP, gasolina, diesel y jet fuel). Brasil adeuda al país 300 millones de dólares por la 
compra de líquidos asociados al gas, adquiridos entre el 2007 y el 2009. 

Para el caso del gas boliviano que no se vende, la actitud del gobierno tiene cariz de 
desesperación, pues hasta ha llegado a mencionar la posibilidad de venderlo a Chile. Pero 
empecemos por las regiones brasileñas. La termoeléctrica de Cuiabá tiene una experiencia 
traumática con el gas boliviano, pues se le ha quitado dos veces ya, sin ninguna explicación, 
y sus administradores han optado por cambiar de matriz energética, usando fuel oil. Quizá 
esos funcionarios lo piensen dos veces antes de volver a recibir gas boliviano, pidan 
garantías, establezcan sanciones para el caso de incumplimiento o exijan precios muy bajos. 
Vender el gas a Mato Grosso será difícil, en vista de que ese estado brasileño conoce muy 
bien la experiencia de Cuiabá. 

La posibilidad de llevar el gas a Uruguay es incierta, sobre todo ahora que Petrobras 
anuncia la perforación de la plataforma submarina de ese país, en busca de petróleo y gas. 
Y dependerá de que Argentina construya el gasoducto para recibir gas boliviano en el norte 
de su país, con la perspectiva de que desde allí se haga una prolongación hacia Uruguay. 

Y la venta a Chile es un tema conflictivo. Pensar en ese mercado no solamente es 
una paradoja para el partido de gobierno, que el 2003 hizo campaña para que ni siquiera 
pase por territorio chileno un gasoducto de exportación a ultramar; es también un 
contrasentido ahora que la política de acercamiento La Paz-Santiago está de retro. En estos 
días, además, estaba llegando a la planta de Quintero el segundo buque cargado con gas 
natural licuado, que tiene un precio influido por la cotización internacional del gas, que en 
este momento es la más baja de los últimos siete años. 



 

 



 
  
 

En seis años, Bolivia deberá gastar 2.584 millones de 
dólares en la importación de líquidos 
 
 
 

Durante los próximos seis años, el gobierno boliviano deberá gasta 2.584 millones 
de dólares para importar líquidos de los hidrocarburos (gasolina, diesel y gas licuado de 
petróleo, GLP) si no concluye dos refinerías, dos plantas gasíferas y la ampliación del 
transporte, una inversión de al menos 1.413 millones de dólares. Ese país podría además 
comprar por primera vez del exterior petróleo crudo. Así lo revela el Plan Quinquenal de 
inversiones 2010-2026 elaborado por YPFB. 
 Este documento, que delinea la estrategia que YPFB asumirá en los próximos 15 
años ante la demanda creciente de gas natural y líquidos derivados del petróleo y la falta de 
oferta. La proyección incluye a las siete subsidiarias de Yacimientos: Chaco, Andina, 
YPFB-Transporte, la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), YPFB 
Refinación, Gas Trans Boliviano y YPFB-Aviación. 

Según el plan, las perspectivas para el periodo 2009-2015 establecen que con un 
precio referencial de entre 60 y 85 dólares por barril de petróleo (precio del Golfo) se 
requerirán para la importación de diesel 1.589,9 millones de dólares. Para la compra de la 
gasolina y el GLP se estima que hasta 2012 se deberán presupuestar entre 40,4 millones y 
53,5 millones de dólares, respectivamente. YPFB calcula que desde 2013 se dispondrá de 
combustibles incluso para exportar, pero sólo después de la importación de petróleo crudo 
para procesarlo en refinerías. Entre los tres productos se necesitarán 1.683,8 millones de 
dólares sólo para pagar el precio de mercado, a esto hay que añadir 900,4 millones de 
dólares por el transporte, almacenamiento y cargos logísticos.  

Datos de YPFB muestran que a la fecha la demanda de diesel es de 23.600 barriles 
por día (bpd), pero la oferta es de 11.200 barriles: un déficit del 53 por ciento.  Hasta 2014 
el consumo subirá a 31.200 bpd y la oferta crecerá a 20.700 bpd: la escasez será del 34 por 
ciento. En 2015 la demanda será de 33.500 bpd.  

La situación de la gasolina mantiene un déficit de 1 por ciento entre demanda y 
oferta: la producción llega a 15.400 bpd, mientras que el combustible disponible es de 
15.200 bpd.  La tendencia se mantendrá hasta 2013, con una demanda creciente de 18.900 
bpd y la producción será de 18.100 bpd. Con las dos refinerías existentes (Gualberto 
Villarroel y Guillermo Elder Bell), la oferta máxima de gasolina llegará a 30.000 bpd en 
2016, pero el consumo será mayor que 40.000 bpd, es decir que se presentará un déficit de 
10.000 bpd. Este año YPFB comenzó a importar 60.000 toneladas de GLP de Argentina, 
porque el requerimiento supera la oferta en 14 por ciento.  

Se dispone de 1.031 toneladas métricas día (tmd) mientras que la oferta es de 890 
tmd. La producción en las refinerías y plantas existentes es lineal hasta 2019, pero ese año 
empieza a descender por la baja en la entrega. Contrariamente, la demanda subirá a 1.130 
tmd en 2011, luego a 1.252 tmd en 2014, y un año después llegará a 1.295 tmd.  

El plan de YPFB, no obstante, establece que “el efecto neto (costo) considerando el gasto 
por concepto de subvención para el Tesoro General de la Nación (TGN), el costo para YPFB 
(…) y los ingresos por exportación (recon, gasolinas y GLP) hacen un total de 975 millones de dólares”. 
Es decir, Yacimientos proyecta contar con ingresos de 3.558,9 millones de dólares por la 
venta al exterior de crudo reconstituido (recon), gasolina y gas licuado de petróleo.  Este 
monto servirá para cubrir la subvención del TGN y generar un ingreso de 975 millones de 
dólares.  



 
Según el diagnóstico que hace la estatal petrolera, primero habrá una declinación en 

la producción de hidrocarburos líquidos; segundo, un crecimiento constante de la demanda 
de los energéticos y, tercero, por los dos puntos anteriores se prevé un déficit creciente de 
la oferta de hidrocarburos líquidos (fundamentalmente diesel). El único producto que 
queda garantizado en la estrategia es el jet fuel, para la aviación.  

Las acciones inmediatas propuestas por YPFB son continuar con la importación de 
los productos deficitarios, optimizar y ampliar las actuales refinerías (2009-2014) que 
incrementen la actual carga de crudo en un 73 por ciento, operar las plantas de GLP en Río 
Grande el año 2011 y Gran Chaco en Madrejones en 2013 y ampliar la capacidad de 
transporte de líquidos en el sur.  

Para cumplir estas medidas, YPFB propone dos planes: un plan A consistente en 
una nueva refinería que entraría en funcionamiento en tres módulos, los años 2015, 2030, 
2024. En estos tres periodos la producción subirá de 40.000 bpd a 80.000 bpd y luego a 
110.000 bpd. La inversión requerida en este proyecto es de 1.397 millones de dólares.  Pero 
también se requerirá petróleo para procesar que se obtendrá de la importación de 14,6 
millones de bpd a un costo de 674,5 millones de dólares. Esta necesidad se da porque la 
extracción de crudo en el país irá en descenso. El analista en materia de hidrocarburos 
Hugo Del Granado explicó que, por primera vez, Bolivia tendrá que importar crudo, gasto 
que no es razonable si el producto servirá para procesar y exportar. “Lo que tienen que hacer es 
invertir en exploración para encontrar más crudo, ésa es la alternativa”.  

Por exportación se gastarán 2.851,1 millones de dólares y se tendrá un ingreso de 
4.401,4 millones de dólares, y por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y 
Derivados (IEHD), 226,5 millones de dólares. Esta perspectiva generará un saldo positivo 
de 1.777 millones de dólares.  El plan B toma en cuenta la construcción de una nueva 
refinería, con una inversión de 1.119 millones de dólares, pero con una producción que 
comenzará en 2017, 2021 y 2024. Además, YPFB ha tomado en consideración la puesta en 
marcha de la planta GTL (Gas To Liquid) en 2015, con una inversión de 500 millones de 
dólares. De esta manera la producción de líquidos aumentará de 30.000 bpd en 2017, a 
60.000 bpd cuatro años después, y tres años más tarde a 90.000. En concreto, se dispondrá 
de 30.000 barriles menos que con el plan A.  

El costo de la importación se reduce a 2.175 millones de dólares, pero no se 
presupuesta la compra del crudo que se habrá de procesar, sin embargo también el país 
retoma la exportación de gasolina y GLP, que genera un ingreso de 1.601 millones de 
dólares. Del Granado explicó que “antes de 2013 es impensable que se pueda operar una refinería o 
GTL, porque la instalación de estos complejos demorará por lo menos tres años, y ninguno de los dos tiene 
algún avance”.  Añadió que “supuestamente GTL va a tener una capacidad de 15.000 barriles, pero 
dice (YPFB) que el 70 por ciento de la producción se va a dedicar al mercado interno; la producción de 
líquidos sintéticos es carísima”. El costo puede llegar a 113 dólares por barril. “¿Cómo 
pretenden que sea rentable, 15 por ciento, según estimaciones de YPFB, si van a vender un 
producto caro a un mercado interno subvencionado?”.  

Adicionalmente, se proyecta la operación de la planta de Río Grande que separará 
gasolina (600 bpd) y GLP (350 toneladas/día) a partir de 2011. Este proyecto fue licitado 
en 2008, pero en la actualidad está en un proceso judicial por corrupción. Su avance está 
paralizado desde enero de este año y los 35 millones de dólares asignados por el Tesoro 
General están en litigio con Catler-Uniservice.  Además, la planta de Gran Chaco, que 
entrará en operación en 2013, subirá la producción de GLP (1.704 toneladas/día) y gasolina 
(2.964 bpd) con una inversión de 368 millones de dólares. En transporte se ampliará el 
ducto al sur con 204,5 millones. La petrolera proyecta inversión de $us 379 millones hasta 
2015  

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proyecta una inversión de 
379 millones de dólares entre 2009 y 2015 en la exploración de diez pozos de petróleo, de 



 
los cuales espera el éxito de al menos tres. Esto permitirá, según el Plan Quinquenal de 
Inversiones de la estatal petrolera, incrementar la producción de gas en cinco millones de 
metros cúbicos de gas. Para este fin se necesitarán dos equipos de perforación 3.000 hp y 
un equipo de 2000 hp que se pretende traer de Venezuela.  De los 379 millones de dólares, 
la estatal petrolera ejecutará 47 millones de dólares, Petrobras 50 millones, YPFB-Andina 
58 millones y Petroandina 60 millones. Los campos donde se intervendrá con los recursos 
son Ingre, Camiri, Timboy e Itaguazurenda.  

La nacionalizada Chaco invertirá 64 millones de dólares en los campos Percheles, 
Carrasco, Vuelta Grande y El Dorado. Otros 100 millones de dólares serán colocados 
por Petroandina en los bloques Lliquimuni e Iñau en el norte de La Paz. En una 
segunda etapa para desarrollar los pozos, tender líneas y completar la infraestructura 
necesaria se invertirán 804 millones de dólares adicionales.  

En lo mediato, a partir de 2016, Yacimientos pretende inyectar 713 millones de 
dólares en la exploración de 20 pozos y 1.782 millones de dólares adicionales en su 
desarrollo.  De esta manera, Yacimientos pretende obtener una reserva estimada de 7,5 
billones de pies cúbicos (TCF en la notación estadounidense). En los 20 campos escogidos 
de una cartera de 56 pozos se estima un 20 por ciento de éxito.  

Según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), en 2008 se perforaron 
cuatro pozos: los exploratorios Río Seco X-1D, por Pluspetrol, en Santa Cruz, e Ingre X-
1, por Petrobras, en Chuquisaca, y los de desarrollo Percheles 1003, en Santa Cruz, y 
Kanata, en Cochabamba, a cargo de Chaco. En Argentina, el número llegó a 1.105, en 
Colombia a 82 y en Perú a 153.  

Las importaciones de diesel para atender la creciente demanda interna se 
incrementarán hasta el año 2026 de 53 al 100 por ciento, de acuerdo con las proyecciones 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La estatal petrolera, en su 
Plan Quinquenal de Inversiones, justifica las compras del exterior con el argumento de que 
el déficit en la oferta de hidrocarburos líquidos se incrementará sustancialmente desde 
2015. En el informe se revela que el costo de las importaciones para el Estado en el 
periodo 2009-2026 alcanzará a 9.417 millones de dólares. El gasto considera la subvención 
del Tesoro General de la Nación (TGN) para mantener congelado el precio al 
consumidor, de YPFB en el transporte, almacenaje y cargos logísticos de importación.  Para 
este año, las proyecciones de la estatal petrolera son de una demanda de 23.600 barriles de 
diesel y una oferta de sólo 11.200 barriles, es decir que el déficit llega a 12.400 barriles, que 
se deben importar.  

El Ministerio de Economía y Finanzas presupuestó en esta gestión 252 millones de 
dólares para la subvención, monto inferior a los 372 millones erogados en 2008.  El país 
adquiere este producto de Venezuela y Argentina, entre otros proveedores, a precios 
internacionales. Debido al alza del barril de petróleo a 140 dólares en el mercado 
internacional, el Tesoro tuvo que erogar más. En 2015, el déficit de diesel aumentará a 
aproximadamente 14.000 barriles debido a que la demanda habrá ascendido a 35.000 
barriles y la oferta a unos 21.000 barriles.  Para el año 2020 la oferta sólo llegará a 19.000 
barriles y la demanda habrá crecido a 48.000 barriles, generándose una brecha de 29.000 
barriles.  Para 2026, las proyecciones de la estatal petrolera sólo revelan una demanda de 
71.000 barriles de diesel, que deberán ser importados.  

De acuerdo con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Bolivia necesita 
importar diesel debido a la contracción en la producción de líquidos de 3.739 barriles por 
día al caer de 50.756 barriles día en 2005 a 47.017 barriles día en 2008  Esto obliga, dice 
uno de sus recientes informes, a comprar del exterior el 40 por ciento del diesel que se 
consume en el país. Además, una gestión inadecuada y poco previsora, según la CBH, ha 
generado desabastecimiento.  
 



 
 
 
 

Análisis VI: Venezuela y los laberintos del gas 
natural 
 
 
  
 

Hugo Chávez escogió ir a España a 
anunciar que Repsol había descubierto 
un gigantesco campo de gas cerca de la 
península de Paraguaná. Cosa que la 
propia Repsol no había informado aún, 
y les obligó a sacar una nota de prensa 
urgente donde, además, se afirma que, 
en la explotación Repsol y la empresa 
petrolera italiana ENI participarían con 
32,5% cada una, y Pdvsa con 35%.  El 
hallazgo es de un importante reservorio 
de gas natural costa afuera al norte del 
estado Falcón, que alcanza alrededor de 

10 trillones de pies cúbicos de Gas Natural Original en Sitio (GOES), lo cual representa 
un hecho histórico para ese país.  La petrolera española, que debe realizar las prospecciones 
necesarias para confirmar el potencial del hallazgo, trabajaba en la zona offshore del Golfo 
de Venezuela con estimaciones de volumen siete veces inferior a las que finalmente se han 
difundido36. 

Analistas cuestionan la premura del anuncio de las reservas, pues todavía el pozo 
Perla-1X está en la fase de perforación y aún no ha sido sometido a las pruebas formales 
de producción. "El tránsito a reservas es muy laborioso y se tiene que hacer conforme a inmutables 
parámetros", dijo el experto petrolero Aníbal R. Martínez. "Existen reglas estrictas para la 
definición de cada magnitud", agregó. Explicó que el proceso de estimación inicial de un pozo 
exploratorio requiere de estudios y análisis que la práctica indican que no son instantáneos. 
Sin embargo, una fuente de la licencia exploratoria explicó que la información fue arrojada 
en el primer pozo exploratorio, pero se prevé continuar perforando el campo, aunque 
destacó que "son potenciales" los recursos hallados en Perla 1X37. 
 El proceso de exploración se enmarca en el Proyecto Rafael Urdaneta que 
adelanta la estatal petrolera PDVSA desde 2006, específicamente en el pozo Perla 1X del 
bloque Cardón IV, el cual posee una extensión de 33 kilómetros cuadrados, un espesor de 
740 pies, una porosidad promedio de 20%, una saturación de gas de 90% y un factor de 
recobro (posible extracción de gas) estimado en 90%. Se trata de una cuenca atípica en 
Venezuela, que sólo puede ser comparada con las ubicadas en el norte de África. 
 Otro aspecto importante referido a este hallazgo es la profundidad del área donde 
se encuentra el yacimiento, de aproximadamente 60 metros; así como la cercanía del pozo 
con diferentes facilidades de infraestructura y distribución como el Centro de Refinación 
Paraguaná en el estado de Falcón. 

                                                 
36 Cinco Días, “Chávez desvela por sorpresa el mayor descubrimiento de gas de Repsol”, (12/9) 
37 El Universal, “En el 2014 producirá campo de gas del Rafael Urdaneta”, (17/9) 



 
Fuentes de Repsol en Caracas afirmaron a El Universal que se trataría del campo 

gasífero más grande de la región latinoamericana. "De cuatro a cinco años es el tiempo que se 
necesita para desarrollar un proyecto de esta cantidad y calidad", dijo el consejero delegado de 
Repsol Antonio Brufau. "Los próximos cinco años serán un proceso de inversión"38. 

"Este nuevo descubrimiento, de comprobarse, representaría más de un 30 por ciento de las reservas 
totales de gas de Repsol y cerca de un 20 por ciento de las reservas totales de la compañía", escribió en 
una nota Robert Jackson, analista de Banesto Bolsa SA que tiene una calificación de 
'neutral' sobre la acción. "Esta noticia es positiva y reforzará uno de los puntos más débiles de la 
compañía, su falta de reservas", añadió el informe.  

 

 
 

 
El anuncio se produce semanas después de que la petrolera lograra el visto bueno 

de las autoridades del país para constituir la sociedad conjunta que explotará el campo de 
Barúa, cuya producción se iniciará en 2010. Este campo tiene una capacidad de entre 
40.000 y 65.000 barriles de crudo por día, de los que el 60% corresponden a Repsol y el 
40% restante, a PDVSA. 

El descubrimiento de gas natural en un bloque no tiene por qué garantizar que haya 
gas en los bloques aledaños, pero los analistas comentan que es razonable asumir que 
también pueda haber gas en estos. En la fase de exploración del Proyecto Rafael 
Urdaneta, también habían explorado Chevron y Gazprom, en otras áreas, pero sin éxito, 
la encontrar pozos secos. 
 Las licitaciones de los campos de la faja se pospusieron varias veces sin mayores 
explicaciones; y la noticia de Repsol, y que Venezuela habría ofrecido a varias empresas 
internacionales, mediante el pago de un bono en efectivo, la posibilidad de participar en la 
explotación del Campo Mariscal de Ayacucho en Sucre, confirmarían este tendencia; 
aunque aún estaría por resolverse la exigencia de vender localmente a precio regulado la 
mitad de la producción esperadas, cosa que por lo demás hizo que Petrobras se retirara. 

                                                 
38 Portfolio, “Desarrollo de descubrimiento de gas de Repsol en Venezuela tomará 5 años de inversiones”, 
(16/9) 

 



 
En otras palabras, que el gobierno se estaría inclinando por negocios en los cuales 

las transnacionales le paguen por adelantado grandes cantidades de dinero, extendiendo así 
el proceso de venta a futuro de petróleo, iniciado con China, pero quizás a cambio de 
montar empresas donde el control efectivo no sea de Pdvsa, como estaba inicialmente 
planteado.  
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