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Evolución prevista de la demanda mundial de energía primaria por tipo de recurso entre el 2010 y el 2035. Fuente: Fuente: OECD/IEA 2012  

 Demanda mundial de energía 

57% 

Se espera que el aumento de demanda de gas se satisfaga en gran medida 
con yacimientos no convencionales 
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 Recursos mundiales  de Shale gas 
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M= 10exp3  MM= 10exp6 

B (Billion) = 10exp9       T (Trillion)= 10exp12      
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Producción de gas en el mundo (Bcf/d) 
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EEUU es el mayor productor de gas no convencional del mundo… 
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Producción mundial de gas 2035 
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…y lo seguirá siendo en el 2035, aunque China pondrá en valor sus 
grandes recursos de este gas. 
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Producción de gas en USA (Tcf/año) 
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EEUU marca el paso… 
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Producción de Shale gas en EEUU 
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•En el año 2000, EEUU producía sólo 1 bcf/día de gas proveniente de yacimientos 
shale gas. Suponía tan solo el 1% de su producción total. 

 

•La producción de shale gas aumento rápidamente desde entonces y en el año 2010 
suponía ya el 23% (15 bcf/d) 

 

• Se espera que supere el 50% para el año 2035. Unos 38 Bcf/día 

 

   ¿Como lo hizo?   

Pero antes nos interesa saber qué impacto ha tenido esta evolución energética 
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Evolución de los precios spot en los principales mercados entre julio de 2007 y abril de 2011.En US$/ millón de Btu.  
Fuente OECD/IEA 2011  

En 2010, cuando los demás mercados suben, 
EEUU se mantiene en 4$/MBTU 

Evolución de precios del gas 
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Precios anuales medios spot del gas natural en Henry Hub para el periodo 1990 – 2035, para cinco escenarios diferentes y en US$/MBtu. EUR: Estimated 
Ultimate Recovery. (Recuperación media final de gas por pozo) Fuente: EIA. 2012  

Y se mantendrán estables en los próximos 
25 años, escalando entre el 4% y el 7% 

proyección de los precios de gas (HH) 
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40% 

50% 

10% 

15% 

180% PIB español 

Evolución de las inversiones 
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1PTN/1M$B 

12% ROI 

75.000$ 

8PTN/1M$VA 

evolución del empleo, VA y renta 
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Impactos económicos y sociales 
2035 
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•Cerca de 1,9$ billones acumulados en inversiones brutas en el periodo 2010-2035 

•la industria de shale gas empleara 1,6 millones de personas en 2035, 25% de los mismos serán 
directos 

•Esta industria contribuirá con 231.000$ millones de valor añadido al PIB estadounidense en 
2035 

•En 2015, el salario medio del sector superara los 23$/hr de trabajo, muy por encima de salario 
medio de otros sectores de la economía, que  oscilan entre los 10$/hr y los 22$/hr como 
máximo. 

•Y habrá aportado mas de 900.000$ millones al Tesoro en impuestos durante el periodo 2010-
2035 

•Los bajos precios del gas habrán ayudado a reducir en un 10% los costes  de generación 
eléctrica en todo el país 

•Este menor coste de la energía permitirá un incremento de la productividad industrial del 
4,7% en 2035 

ADEMAS… 



Mayo 2017 
 

Índice 

14 

• EL QUÉ 
 Producción y demanda 
 Impacto económico 
 Impacto social 

• EL CÓMO 
 La mecanización 
 La logística 
 Los costes y la curva de aprendizaje 
 El breakeven con el mercado 

• ¿Y ESPAÑA? 
 El potencial 
 El precio de mercado 
 La holgura en costes 

• ¿PUEDE SER? 
 
 



Mayo 2017 
 

Curva de aprendizaje 
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BETTER 
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Mejora de productividad 
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QUICKER 
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Reducción de costes de pozo 
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CHEAPER 
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Avances técnicos 
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TECHNOLOGY 
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avances en métodos 
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METHODOLOGY: 
systemizing activities 

Mas pozos por unidad de 
superficie 

Mas ramas horizontales 
por pozo 

Mas fracturas por rama. 

Minimización de tiempos 
muertos 
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facilitadores 
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•Marco regulatorio claro sobre los dominios mineros 

•Compensaciones bien establecidas a los estados por parte del 
concesionario 

•La ley regula la relación entre superficiario y concesionario 

•Las empresas son respetadas como generadoras de empleo y de 
valor para la comunidad 

•Sector de servicios y suministradores muy desarrollado y próximo a 
los polos industriales 
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infraestructuras de gas natural 
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Excelente red de distribución que facilita relación 
productor/consumidor 
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 evolución de precios históricos 
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Los precios vienen referenciados al Brent 
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proyección de precios 
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Y no parece que esta tendencia vaya a 
cambiar en el futuro 
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recursos prospectivos shale gas 
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Aunque lejos del millar de tcf de EEUU y China, 
nuestro potencial no es despreciable: 70 tcf 
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producción de recursos 
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Hoy España produce unos 2 millones de bbl  de 
petróleo y apenas 30 millones de m3 de gas al 
año 

Ni mucho menos!!!!! 

Cada año Importamos 400 millones de bbl de 
crudo y 36.000 millones de m3 de gas 
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Impactos sociales 
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¿mas de 200.000 empleos? 

¿mas de 8.000 millones de inversión en 
2035? 
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Impactos económicos 
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¿40.000 millones en las décadas de los 30 y los 
40 de contribución al PIB? 

¿Cuando empezamos? 
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•   Cada pozo supone el 40% de la inversión de desarrollo. El 90%, si incluimos la completación. Por 
tanto, debe pagarse a si mismo y dejar margen suficiente para contribuir con el resto de las inversiones y 
con los gastos recurrentes durante la producción 

•   El número de pozos por campaña de desarrollo tiene que ser muy importante. Su número 
dependerá del margen que aporte cada uno. 

•   No podemos mantener los mismos costes por pozo porque   

• Podemos importar la tecnología pero sufrirá una penalización sobre el coste de mercado en 
USA (1,2 a 1,6 veces) 

• No hay un polo industrial de servicios próximo. Los sobre costes logísticos serán muy 
importantes (2 y 3 veces) 

•   La rentabilidad por pozo exigirá  

•  Una mayor producción por pozo, basado en seleccionar áreas mas ricas en contenidos 
orgánicos 

• Nos beneficia un precio de mercado que supera entre 2-3 veces HH 
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5615 cf=1 boe 

$/Mcf MM$/pozo Bcf/pozo 

Woodfort 1,8 5,5 3,1 

Barnett 1,0 2,6 2,5 

Fayetteville 1,2 3,3 2,7 

Marcellus 1,0 4,0 4,0 

Haynesville 1,1 8,0 7,1 

Peor coste por Mcf 

Peor coste de pozo 

Coste pozo Barnett 
es 1/3 Haynessville 

A mayor coste de pozo, mayor productividad se exige 
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rentabilidad por pozo 
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Woodford es un caso de Breakeven a 5$/MMBTU 
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• Campañas mas amplias (400-600 pozos por campaña) para diluir sobrecostes fijos 

• Contratos a largo plazo (3-4 años) para mitigar sobrecostes operativos 

• Ser mas selectivo en las áreas a fracturar para no superar el ratio de 2$/Mcf 

• Los precios del gas nos dan una holgura importante de al menos un factor de 2 a 
este índice. 

• La red de distribución disminuirá los costes de conexión y comercialización de gas 

• La creación de polos industriales shale gas en otros países facilitará la 
disponibilidad y los precios unitarios. 

SÍ,  PODEMOS 
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• El marco regulatorio no está claro aunque se han producido avances a apartir de 2015 

• El rol de las CCAA en el reparto del valor creado no está definido satisfactoriamente, a pesar de los 
esfuerzos del gobierno central en regular este ámbito 

• desde 2015 hay un marco que regula las relaciones entre las comunidades vecinales y las 
concesiones mineras, pero no ha tenido apoyos locales/regionales suficientes 

Pero… 

Déjennos investigar!!!  

Déjennos conocer la riqueza que hay bajo sus pies antes de 
condenarla!!! 

Ante todo… 

conclusiones 



Fin  

Gracias por su atención 
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Evolución de consumo 
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 rig count USA 

IV Curso Hidrocarburos No 
 

  Rotary Rig Count   
    
  4/8/2016   
    
    

Location 
Week +/- Week  

Ago 
+/- Year 

Ago 
    
Land 414 -6 420 -537 951 
Inland Waters 4 0 4 0 4 
Offshore 25 -1 26 -8 33 
United States Total 443 -7 450 -545 988 

      
Gulf Of Mexico 24 0 24 -7 31 
      
Canada 41 -8 49 -58 99 
      
North America 484 -15 499 -603 1087 
    
U.S. Breakout 
Information 

This 
Week 

+/- Last 
Week 

+/- Year 
Ago 

      
Oil 354 -8 362 -406 760 
Gas 89 1 88 -136 225 
Miscellaneous 0 0 0 -3 3 
      
Directional 52 3 49 -38 90 
Horizontal 341 -5 346 -429 770 
Vertical 50 -5 55 -78 128 
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Evolución de precios 
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La gran incentidumbre en 
precios recorta coste de 
torres en 25% en 2 años 
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Recursos recuperables 

Country Estimated recoverable resources 
(TCF) 

Date of 
Information 

World total 7,299 2013 

Rest of the World 1,535 2013 

1  China 1,115 2013 

2  Argentina 802 2013 

3  Algeria 707 2013 

4  United States 665 2013 

5  Canada 573 2013 

6  Mexico 545 2013 

7  Australia 437 2013 

8  South Africa 390 2013 

9  Russia 285 2013 

10  Brazil 245 2013 

https://en.wikipedia.org/wiki/World
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
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https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
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