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AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGIA

En su ultimo informe, “World Energy Outlook 2006”
(WEO 2006), la Agencia Internacional de la Energía 
presenta un panorama preocupante sobre el futuro 

energético global. 

En palabras de su director ejecutivo, Claude Mandil,    
el mundo encara un mañana “sucio, inseguro y caro”,
en el que los países consumidores serán cada vez más 
vulnerables a “severas” interrupciones del suministro,   

al mismo tiempo que se acelerarán los riesgos asociados 
al cambio climático global.



Mix de e. primarias en la demanda mundial



Demanda mundial de e. primarias (106 tep)



Demanda mundial de e. primarias por región



Inversión acumulada en infraestructuras 
energéticas por combustible y actividad



Precio promedio del crudo de importación de la IEA 
(escenario de referencia)



Relación entre precios del gas y del petróleo

IEA, WEO 2004



¿En que situación de partida se encuentra la 
industria petrolera para hacer frente al desafío 

planteado por el crecimiento de la demanda?

Veamos primero la parte visible del iceberg
¿Qué se reconoce de forma oficial?
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Descubrimientos de petróleo y gas y número de 
pozos de exploración nuevos



A pesar de la intensa actividad exploratoria y del empleo 
de una tecnología muy avanzada, encontrar nuevos campos 
se ha convertido en una tarea cada vez más complicada y 
los que se encuentran son más pequeños y de peor calidad.

Además, los costes para hallar y desarrollar nuevas 
reservas se están disparando. Esta tendencia no resulta 

sorprendente si se tiene en cuenta que cada vez se explora 
en regiones más remotas, bajo condiciones más adversas y 

los objetivos son más pequeños y menos prolíficos.



Estamos viviendo de las joyas de la abuela…
y el agujero crece



Ante la incapacidad de promover un “relevo 
generacional”, muchos yacimientos han sido 
sobrexplotados (AIE: declive 5-11% anual)

World Energy Outlook 2004

ExxonMobil: en 15 años hay que desarrollar
una nueva capacidad de extracción igual
a la existente hoy



Lo mismo sucede para el gas natural

En los próximos veinticinco años 
se necesitará una nueva 

capacidad extractiva de 7.3 
billones de metros cúbicos 

(alrededor de 260.000 millones 
de metros cúbicos por año)

Menos de un tercio de esta 
nueva capacidad se destinará a 
cubrir la demanda creciente

IEA, WEO 2004



2000-2030: 3x1012 US $ (E & P 70%)
105.000 x 106 anuales / 287,7 x 106 diarios

World Energy Outlook 2004



Inversiones en gas natural, 2003-2030

Las inversiones acumuladas hasta el 
2030 en infraestructuras gasistas  han 
sido estimadas en 2,7 billones o cerca 
de 100.000 millones por año hasta el 

2030

Más de la mitad para la exploración y 
desarrollo de nuevos campos.

IEA, WEO 2004



Dependencia de las importaciones

WEO 2004



Comercio mundial de petróleo (millones barriles/día)

WEO 2004



No-OPEP: extracción de crudo convencional y LGN 



OPEP vs No-OPEP



Extracción de crudo no convencional y consumo de 
gas en Canadá



Dependencia de las importaciones de gas natural

IEA, WEO 2004





Comercio mundial de gas (109 metros cúbicos)



El creciente protagonismo del GNL



Procedencia del GNL

IEA, WEO 2004



Flota de metaneros, 1965-2006





Incertidumbres geopolíticas







“Choke points”
El talón de Aquiles de Occidente

WEO 2004



Reservas: IOC’s vs NOC’s



Precios más altos = más descubrimientos? 
Longwell,H.J., CEO ExxonMobil, 2002







Chinese and Indian NOC’s



Y por si todo esto fuera poco todavía nos queda 
por considerar la parte sumergida del iceberg

Recuerden estas dos palabras: “peak oil”



Disponibilidad de reservas y recursos
Cociente ente reservas y ”producción” (R/P)

BP SRWE 2002

R/P Petróleo = 40 años

R/P Gas natural =  60 años

R/P Carbón = 210 años

R/P sugiere que no 
habrá problemas 

hasta la extracción 
de la última gota 
de líquido o gas. 

R/P no tiene ningún 
valor técnico



Extraer el petróleo es como extraer el café que 
impregna un terrón de azúcar

primero se extrae lo fracción que fluye más fácilmente 
(crudos menos viscosos y de buena calidad)…

para el final va quedando lo peor (mayor viscosidad) 

¿evolución extracción con el tiempo?



La curva de Hubbert.
El cenit de la extracción marca un antes y un después



El caso de los EUA (lower 48) es muy significativo



Para algunos el cenit de la extracción mundial 
está a la vuelta de la esquina…

ASPO 2004



Annual Production Scenarios for the Mean Resource Estimate 
and Different Growth Rates (Decline R/P = 10)
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USGS Estimates of Ultimate Recovery
 
                                  Ultimate Recovery
 Probability                                BBls
--------------------                    ---------
Low (95 %)                             2,248
Mean (expected value)           3,003
High (5 %)                               3,896
                    

Decline
R/P = 10

Note: U S volumes were added to the USGS foreign volumes to obtain world totals

2050 @ 1% Growth

2037 @ 2% Growth

2030 @ 3% Growth

Otros (USGS) lo sitúan entre el 2030-2050



Published Estimates of World Oil Ultimate Recovery
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Source:  USGS and Colin Campbell

USGS (95%, 50% y 5%) contra casi todos…

EIA 2004





Rapid
Depletion
and/or early 
peaking

Slow
Depletion
and/or later 

peaking

Proactive Response
Government, Society, 
Technology & Markets

Reactive Response
Markets, Technology,
Society & Government

4 Energy 
Scenarios

“Techno-Markets”
aka “Sustainable Development”

“Burnout”
aka “Climate Chaos”

aka “Business as Usual”

“Lean Economy”
aka “Powerdown”

“Collapse”
aka “Mad Max”

aka “90s Cuba/Russia”

* per David Fleming



Hay que afrontar una nueva transición energética



La regla de las 3 “es”

Energía

Entorno Economía

“No hay una bala de plata”

Eliminar la “e” del electoralismo
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Renovables
Nuclear     

Incentivos
Disuasión

Costes integros



Investigación y Desarrollo

HC no convencionales (gas hidratos incluidos), GTL, CTL…

Secuestro del CO2: uso “limpio” de 
combustibles fósiles. 

Una nueva generación de reactores nucleares de fisión y/o de 
nuevas tecnologías en el campo de las renovables que pudieran 
liberarnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. 

Fusión nuclear 

Es improbable que esto suceda antes del 2030.

Para que estas tecnologías sean competitivas,                       
los consumidores deben estar dispuestos a pagar                 

los costes íntegros de la energía, incluyendo
la I+D y los costes ambientales.

Los Gobiernos deben decidir hoy



Muchas gracias


