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El auge del gas se desvanece 

Como ya anunciamos en el anterior artículo traducido titulado Después de la fiebre del 
oro: una perspectiva del futuro de la oferta de gas natural y de su precio en los 
EE. UU. traducimos ahora y traemos a colación, por su interés público el otro 
artículo relacionado y titulado “El auge del gas se desvanece” (Gas Boom Goes 
Bust). 

Son, en general, materiales bien documentados aunque en este caso ofrecen una 
visión bastante financiera, basada en precios, no muy distinta de la que suele inundar 
los medios de difusión occidentales, aunque en este caso es crítica con la producción 
de este nuevo El Dorado que supone los comienzos de la explotación masiva del gas de 
pizarra en varios lugares del mundo, algo que ya no suele ser tan habitual en los 
medios. No obstante, el traductor cree que no está bien documentado lo que puede 
suceder si los precios del gas vuelven a subir 

En cualquier caso, obvia agradecer y reconocer de nuevo al autor, Jonathan Callahan y 
a la web que ha publicado su artículo, por su trabajo. 

El traductor, en este caso, se permite realizar algunos comentarios y el resto lo deja al 
análisis de los lectores y que sean ellos los que decidan y comparen con lo que ofrecen 
los demás medios. Dichos comentarios se hacen al principio del documento y en 
cursiva para separarlos del mismo. 

Hay varios aspectos que este artículo no ha tratado y que preocupan al traductor, 
como es el impacto que supone el abandono temporal de ciertas instalaciones por 
causa de los precios (filtraciones, falta de mantenibilidad a largo plazo a la que se 
deberían obligar para evitar contaminar acuíferos) y dificultades añadidas para volver 
sobre los yacimientos, que pierden la porosidad y fluidez original cuando se 
abandonan, una vez que los altos precios pueden volver a hacer supuestamente 
rentable volver sobre ellos. Aquí hay un vacío jurídico importantísimo que nadie, salvo 
los grupos contra el fracking, parecen querer abordar: si las empresas que se meten en 
estos negocios son capaces de hacerse ricas en muy corto plazo y arruinarse en otro 
plazo todavía más corto: ¿quién está asegurando el mantenimiento y correcto sellado 
de los miles de pozos que van dejando abandonados los de este circo ambulante de 
maquinaria que va arrasando terrenos por arriba y contaminando terrenos por abajo? 
¿Qué avales, qué garantías jurídicas, qué fondos de garantía les son exigibles para 
asegurar el cierre y sellado definitivo de pozos que se agotan a los 40 o 50 o como 
mucho 70 meses de haber sido perforados? 

Tampoco se mencionan los fortísimos impactos que pueden tener estas explotaciones 
de fulgurante explotación inicial y decaimientos no menos fulgurantes, sobre el 
disloque de economías cuando sus impactos son tan considerables (en pocos años, los 
EE. UU. han llegado a cerca del 30% de su producción con este tipo de yacimientos, que 
por su distinta configuración geológica se llaman en inglés “plays” en vez de “deposits”, 
como los yacimientos tradicionales. Son subidas y bajadas muy del tipo montaña rusa, 

http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20120212183606669
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20120212183606669
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20120212183606669
http://www.theoildrum.com/node/8900#more
http://www.theoildrum.com/node/8900#more
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para una maltrecha economía que lo menos que necesita son variaciones tan bruscas 
de la oferta y la demanda en todos los sentidos. 

Tampoco se analizan los costes, no sólo para la extracción local y su inserción en la 
desarrolladísima (aunque muy envejecida) red de gas del mayor país consumidor del 
mundo, sino sobre todo, cuales serían los costes reales de intentar explotar estos 
yacimientos de avance territorial continuado, si a ellos hay que sumar puertos de 
licuefacción y puertos de regasificación para colocar este gas, por ejemplo, en 
mercados distantes. El gas se transporta con muchísima mayor dificultad que el 
petróleo, a igualdad de equivalente energético. Hasta ahora, las grandes 
construcciones y megaproyectos de oleoductos y gasoductos, de terminales y demás, se 
amortizaban porque los yacimientos iniciales tenían cantidades gigantescas de 
combustibles y ameritaban dichas construcciones. En el caso del gas, la mayoría del 
tráfico sigue siendo entre países accesibles por vía terrestre mediante gasoducto, con 
lo que la mayoría del transporte y las importaciones/exportaciones se realizan las mas 
de las veces entre países colindantes o cercanos. ¿Es esto viable con los pozos de rápido 
agotamiento y poco recurso del gas de pizarra?  O cuales serían los costes (energéticos 
y económicos) y la factibilidad en países con pizarras de este tipo, pero que no 
estuviesen dotados de la red gasística tan densa como la existente en EE. UU. No se 
explican tampoco las necesidades concretas de maquinaria de todo tipo (sobre todo el 
inverosímil transporte de la mucha cantidad de agua dulce requerida en camiones, las 
hileras de camiones para transportar incluso las tuberías de perforación y demás 
elementos, a veces desde considerables distancias) y de los camiones de líquidos 
propelentes y arenas, camiones con generadores y bombas de todo tipo e incluso del 
transporte del gas también en camiones, hasta insertarlos en la red, cuando los 
campos en continuo avance, por sus agotamientos fulgurantes, tiene que ir cambiando 
de terreno como si de un circo ambulante se tratase. 

Dos aspectos se pueden también resaltar, que en este artículo o no se tratan o se 
tratan muy superficialmente: uno se refiere al reconocimiento, cada vez más 
generalizado, de que al estar la oferta mundial de petróleo en una meseta de la que no 
parece poder salir, cada vez más industrias y sectores políticos y financieros empiezan a 
hablar de “gasificar” el transporte mundial. Curioso que esta tendencia se esté dando 
sin haber reconocido la mayoría de ellos el problema de la llegada al cenit del petróleo, 
pero tomando medidas sobre el mismo. El otro aspecto no analizado, es la cantidad 
física de material y maquinaria requerida para estas explotaciones. Apenas se ofrecen 
datos de $/millón de BTUs para ver si hay rentabilidad económica o no. Y se deja caer 
que si los precios volviesen a los 6-7$/millón de BTUs esto volvería a ser un negocio de 
mucho gas. Se ignoran los llamados a la prudencia de Matt Simmons ya en 2004, sobre 
el coste físico de movilizar toda la gigantesca infraestructura de este gigacirco 
ambulante. Se ignora que si el petróleo sube como está subiendo desde el primer susto 
de 2008 y con apuntes a que llegaremos a esos niveles de nuevo posiblemente en 2012, 
y si el gas sube a esos precios en EE. UU. y a precios mucho mayores en el resto del 
mundo, que los materiales y equipos, el acero, los productos químicos, el agua y el 
transporte y demás, pueden subir de forma que se llegue al paradigma del burro con la 
zanahoria, que estima siempre que si se mueve un metro hacia delante, ya podrá 
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comérsela y no sabe que va sujeta de un palo que va atado al carro del que tira y que 
jamás podrá alcanzarla. 

Finalmente, no se habla tampoco del problema de la codicia humana en este negocio 
hasta de los propietarios de tierras afectadas, por no mencionar a las propias 
compañías pioneras que hacen leasings rápidos para poder revender los leasings con 
ganancia en una espiral especulativa que se ha visto ya en otros sectores, como el de la 
fotovoltaica en España, que ven una forma de aprovecharse y lucrarse sin fin con una 
necesidad caída del cielo. Este puede ser, por ejemplo, el caso del nuevo almacén 
temporal de residuos radioactivos en Villar de Cañas, en España, que ha despertado el 
afán especulativo de los especuladores de terrenos y hasta de los lugareños de la zona 
de forma verdaderamente vergonzosa. 

El auge del gas se desvanece 

Jonathan Callahan 6 de febrero de 2012 

El auge actual de la perforación en busca de gas “no convencional” ha contribuido a 
elevar la producción estadounidense a niveles que no se veían desde principios de los 
años setenta del siglo pasado. Ha sido un auge increíble para los consumidores y ha 
servido para mantener los precios spot sujetos por debajo de los 5 dólares por millón 
de BTUs (Nota del traductor: unos 13 c€/m3). Lamentablemente, este precio se 
encuentra por debajo del coste de producción de muchos de estos nuevos pozos. 
Cuando el aluvión de inversiones que anega en estos momentos las operaciones de 
perforación de gas natural llegue a secarse, el subsiguiente desvanecimiento será 
entonces tan terrorífico como excitante ha sido el auge. 

El problema 

Un informe realista y bien escrito sobre esta situación apareció el 6 de diciembre de 
2011 en un artículo de Rigzone: Meditaciones: imaginando el futuro de la industria del 
gas natural. En este artículo, su autor G. Allen Brooks se centra en el impacto dañino 
que los bajos precios del gas natural tienen sobre la industria. El siguiente resumen 
recoge el principal mensaje del artículo: 

Los pozos de gas de pizarra son costosos de perforar y acabar, como lo son los costes 
de los alquileres en leasing de las tierras en los que se realizan. Incluso aunque la 
producción inicial de gas de pizarra de los pozos es enorme, el bajo precio del gas ha 
reducido la cantidad de efectivo que las compañías están recibiendo. El resultado es 
que los productores están gastando bastante más de lo que suponen sus flujos de caja. 
Para suplementarlos, los productores se han embarcado en todos los trucos habidos y 
por haber en sus libros para levantar más fondos. Esas tácticas incluyen cubrirse con 
las producciones futuras suponiendo precios más altos para ellas, machacar a Wall 
Street para obtener más capital y deuda y buscar colaboraciones en forma de 
empresas mixtas (joint ventures) con empresas de petróleo y gas mayores, a menudo 
extranjeras. 

http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=113141
http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=113141
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Para acceder al capital de Wall Street, los productores tienen que demostrar que 
tienen éxito en sus estrategias de una creación de riqueza agresiva. Esto significa 
comprar tierras y perforar pozos agresivamente. Llevar a cabo esta agresiva estrategia, 
crea a veces un círculo vicioso, porque más tierras y más pozos conllevan un aumento 
de la producción y una caída de precios. Este ciclo seguirá su ritmo, mientras la música 
(el dinero de Wall Street) siga sonando. Cuando pare, veremos cuántos productores 
pueden encontrar su silla en el juego. ¡Mientras tanto, la música sigue sonando! 

Revisaremos los hechos y las principales tendencias para intentar entender la situación 
y ver las salidas que esto puede tener  

La historia de fondo 

En los últimos años, las noticias de los medios iban cargadas con mucho bombo 
publicitario y desinformación en materia energética. Los informes sobre energía están 
plagados de un uso de unidades incorrectas e inconsistentes, de gráficos tendenciosos 
y adolecen de forma general de un pensamiento crítico. Para poner la crisis actual del 
gas natural en contexto, tenemos que entender el papel del gas natural en la economía 
de los EE. UU. Ayudará a ello una revisión de los datos públicamente disponibles con 
los que ofrecer respuestas no polarizadas a algunas cuestiones claves. 

Pregunta 1. ¿Cuál es el papel del gas natural en el consumo total de los EE. UU.? 

La figura 1 proviene del Energy Export databrowser y muestra el consumo en los 
EE.UU. de las cinco principales fuentes de energía primaria: nuclear, carbón, petróleo, 
gas e hidroeléctrica. Los datos se ofrecen en unidades consistentes de “millones de 
toneladas de petróleo equivalente” (MTpe), tal y como las ofrece el British Petroleum 
Statistical Review [1] Resulta obvia la tendencia general hacia un aumento del 
consumo de energía, como lo son las caídas de las crisis del petróleo de 1973 y 1980 y 
la crisis económica de 2008. El dato inicial de 2010 muestra un retorno al aumento del 
consumo que sigue a la inyección masiva de dinero del Plan Federal de estímulo. 
Podemos ver también que el petróleo es la principal fuente de energía en los EE. UU. y 
que el gas natural ha reemplazado al carbón en importancia. En 2010, el gas supuso el 
30% del total del consumo de energía. 

 

http://mazamascience.com/OilExport
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481


 5 

 

Figura 1) El consumo de energía de fuentes primarias en los EE. UU. 

Pregunta 2. ¿Cuál es el balance de la producción y el consumo del gas natural? 

La figura 2 utiliza la diferencia entre los datos de producción y consumo para estimar 
las exportaciones/importaciones netas de gas natural. La producción igualó al 
consumo a lo largo de los años 70 y 80. Desde entonces, los EE. UU. han adquirido un 
sostenido hábito importador, en el que casi todas las importaciones provenían de 
Canadá [2]. La producción ha aumentado de forma bastante sostenida desde 2006, 
pero también hemos visto aumentar el consumo en esos años, lo que ha hecho que las 
importaciones apenas se hayan reducido. No obstante, con un pequeño esfuerzo de 
conservación, los EE. UU. podrían ser “independientes energéticamente”, en lo relativo 
al gas natural. A menos, claro está, que se cambie a un mayor consumo de gas natural 
en sustitución del petróleo. Como vimos en la figura 1, el reemplazo de incluso una 
fracción del uso del petróleo por gas natural, desbordaría rápidamente la oferta de gas 
natural estadounidense. 
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Figura 2) Producción (gris), consumo (línea negra) e importaciones (rojo) de gas natural. 

Pregunta 3. ¿Cómo se utiliza el gas natural en los EE. UU.? 

La Energy Information Administration (EIA) de los EE. UU. ofrece los datos del 
Consumo de Gas natural por tipo de uso.  La figura 3 muestra las categorías que la EIA 
ha discriminado junto con una más que parece está planificando para el futuro. Los 
vehículos con gas natural suponen solo el 0,14% del total del consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3) Consumo de gas natural en EE. UU. por sector. 
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Pregunta 4. ¿Cómo han evolucionado los precios del gas natural? 

La figura 4 aglutina los datos de tres bases de datos diferentes de la EIA [3]. Está claro 
que los precios previos al año 2000 eran relativamente estables comparados con los 
precios de después del año 2000. El aumento en la actividad de plataformas 
exploradoras después del 2000 también es evidente, junto con un aumento 
significativo de la producción de gas que se ha comercializado desde comienzos de 
2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Producción de gas natural en los EE. UU., plataformas de perforación activas y precio 
en boca de pozo 

Conviene echar un vistazo más detallado al periodo desde el 2000 como se muestra en 
la figura 5. Aquí podemos ver cómo el número de plataformas de perforación activas 
sigue de cerca y con frecuencia el precio con un retraso de unos 6 a 12 meses. La 
conexión entre el número de plataformas de perforación y la producción es menos 
inmediata, pero parece claro que el aumento sostenido de las plataformas después de 
2002 ha sido el responsable del aumento sostenido de la producción desde 2006. 
Sorprendentemente, la caída repentina de la actividad perforadora desde 2009, tienen 
todavía que verse reflejada en un descenso de la producción. 

Una explicación detallada de las cuatro subidas de precios que se ven en el gráfico se 
han explicado en un artículo del 6 de marzo de 2009 en The Oil Drum bajo el título: The 
Anatomy of a Natural Gas Price Spike – Past and Future. 

La producción de gas natural en los EE. UU., 
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Figura 5. Producción de gas natural, plataformas de perforación y precio desde 2000. 

Pregunta 5. ¿Cuánto gas natural hay almacenado? 

Según el Informe sobre energía a corto plazo de la EIA, un invierno templado en los 
EE.UU. ha producido un récord de gas almacenado en esta época del año. La figura 6 
muestra que los EE. UU. se encuentran por encima de la franja superior de sus niveles 
históricos y las proyecciones son de que siga ahí. No hay nada seguro, desde luego. Un 
huracán destructivo, un frío y prolongado invierno o una ola de calor veraniega 
podrían hacer bajar el almacenamiento. Pero sin ninguno de esos sucesos 
meteorológicos extremos, la EIA prevé que el exceso de gas natural seguirá al menos 
durante los dos años siguientes.  
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Figura 6. Niveles de almacenamiento de gas natural. 

El asunto financiero 

Como se evidencia en el gráfico anterior, un aumento reciente de la producción de gas 
natural, combinada con un menor consumo debido a un invierno suave, conduce a un 
desequilibrio en la relación oferta-demanda y a precios muy bajos en los EE. UU. La 
pregunta que surge ahora es: ¿hasta qué punto pueden los precios actuales mantener 
más perforaciones? Para responder a esta pregunta, necesitamos entender cómo 
utilizan los mercados estas compañías para cubrirse; esto es, para vender un producto 
por adelantado con un precio cerrado.  

Pregunta 6. ¿Cómo funciona una cobertura? (hedging) 

Perforar un pozo de gas natural lleva tiempo; normalmente de tres a seis meses desde 
el comienzo hasta que se completa. Cuando comienza la perforación, las compañías 
tienen una estimación de lo que costará completar un pozo. Si contratan geólogos con 
experiencia, tendrán una aproximación razonable sobre el gas que esperan encontrar. 
Lo que no saben es a qué precio estará el gas en 6 meses y a lo largo de dos años. Para 
esto, tienen dos posibilidades: 1) apostar que el precio dentro de un año será lo 
suficientemente alto como para generar beneficios o 2) asegurarse una cobertura 
vendiendo la producción por adelantado en el mercado de futuros. 

Gas natural operativo en almacén en los EE. UU.

Miles de millones de pies cúbicos Porcentaje

Nivel de almacenaje
Desviación del promedio de 2007.2011

Fuente:       

Nota: La banda coloreada alrededor de los niveles de almacenaje representa la franja entre el mínimo y el máximo entre    
enero de 2007 y diciembre de 2012
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Siempre existe un mercado para el gas natural que se va a entregar en el futuro (Henry 
Hub natural gas futures). Los vendedores de estos futuros contratos son los 
productores de gas natural, que desean garantizarse un precio mínimo. Los 
compradores de estos contratos son generalmente grandes consumidores de gas 
natural, tales como los operadores de grandes plantas de generación eléctrica, que 
desean cerrar un precio máximo. Es esencialmente la misma cosa que comprar 
petróleo para calefacción para la temporada a un precio fijo de verano antes de que 
comience la temporada de invierno. 

Podemos viajar un poco en el tiempo, mirando cómo fueron los contratos de futuros 
de gas natural hace dos años, cuando los pozos productivos que ahora tienen un años 
de antigüedad empezaron a dibujarse en los balances corporativos. Una cadena de 
futuros sencillamente conecta los contratos futuros para un mes, dos meses, etc. hasta 
formar una cadena continua cuando se dibujan en un gráfico. La figura 7 muestra las 
cadenas de futuros de gas natural hasta el 23 de enero de 2010. En esa fecha, las 
cadenas de futuros tuvieron un ciclo estacional que muestra que los precios del gas 
natural tienden a subir en el invierno, en la estación de calefacción y vuelven a bajar en 
la primavera. La figura 7 muestra también que en aquellas fechas se esperaba una 
tendencia general de los precios a subir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cadena de futuros del gas natural desde 23 de enero de 2010  

El 23 de enero de 2010, el gas natural para entregas en febrero de 2012 podría 
haberse cubierto –hedged- (esto es, vendido anticipadamente a unos 7$/ millón de 
BTUs y hubiese generado un beneficio consistente, si los costes de acabar el pozo 
hubiesen terminado en el orden de los 4$/millón de BTUs (nótese que los precios de 
futuros se dan en millón de dólares por BTU, mientras que la producción se ofrece en 
miles de pies cúbicos. El factor de conversión depende del flujo de gas, pero se sitúa 
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aproximadamente entre los 1.020 y los 1.100 BTUs por pie cúbico. Una conversión 
aproximada es 1.000 pies cúbicos = 1 millón de BTUs) 

Las cosas se veían de otra manera bastante diferente a finales de enero de 2012 como 
se aprecia en la figura 8. El 22 de enero de 2012, si las compañías hubiesen cubierto –
hedged- su producción a 6-24 meses vista habrían conseguido menos de 4$/millón de 
BTUs en febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8) Encadenamiento de futuros de gas natural desde el 22 de enero de 2012 

Para clarificar estas cosas, veamos la evolución de un contrato de futuros; el contrato 
de futuros a 4 meses. Si se comienza a perforar hoy se puede esperar tener una 
producción significativa en 4 meses y se podría cerrar en un precio este contrato de 
futuro a 4 meses. La figura 8 muestra cómo el precio de ese contrato ha evolucionado 
en los dos últimos años, llegando a alcanzar brevemente los 4$/millón de BTUs en 
algunas ocasiones, antes de descender firmemente el 15 de octubre de 2011 
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Figura 9) evolución de los precios de gas natural en un contrato a futuros de 4 meses. 

Pregunta 7. ¿Quien puede ganar dinero a estos precios? 

De la figura 4 sabemos que los precios por debajo de los 4$/millón de BTUs eran los 
habituales antes de 2000, pero muy raros a partir de entonces. Dada la implicación de 
nuestra cita “los pozos de gas de pizarra son caros de perforar y completar”, tenemos 
que valorar qué yacimientos de este gas pueden ofrecer beneficios cuando los precios 
están por debajo de los 4$/millón de BTUs 

Por suerte, Goldman Sachs ya hizo este análisis como se ha informado en una  reciente 
presentación de Range Resources (animo a cualquiera que esté interesado en la 
producción y financiación del gas de pizarra que eche una ojeada a este informe). 
Aunque generalmente soy escéptico sobre los informes de las corporaciones, esta 
presentación contestó muchas preguntas con información y gráficos detallados. La 
lámina 11 de este informe contiene información del informe de Goldman Sachs de los 
precios que el NYMEX exige para ofrecer un 12% de Tasa Interna de Retorno (TIR), que 
se considera el límite para que un proyecto pueda recibir financiación. Al trasponer la 
información de Range Resources y añadir los 3 y 4$/millón de BTUs, se obtiene una 
visión bastante desagradable sobre la industria del gas de pizarra en la actualidad, 
como se muestra en la figura 10. 

Un estudio detallado e incluso menos optimista del rendimiento de los pozos y del 
beneficio potencial en varios yacimientos de gas de pizarra también apareció en el 
artículo de The Oil Drum del 5 de agosto de 2011, titulado U.S. Shale Gas: Less 
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http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NDUxNzk4fENoaWxkSUQ9NDc2OTUwfFR5cGU9MQ==&t=1
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NDUxNzk4fENoaWxkSUQ9NDc2OTUwfFR5cGU9MQ==&t=1
http://www.theoildrum.com/node/8212
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Abundance, Higher Cost. (Gas de pizarra estadounidense: menos abundancia y más 
coste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Rentabilidad relativa de varios yacimientos de gas pizarra 

El desvanecimiento 

La situación descrita en la figura 10 no es sólo teórica. Con los precios actuales (spot) y 
de futuros por debajo de los costes de producción, algunas empresas encuentran 
problemas. He aquí algunas citas que merecen la pena para convencerles de que el 
asunto se acabó, independientemente de lo que diga el presidente en su discurso 
sobre el estado de la Unión. 

 20 de enero: Form 8-K for EQT CORP 

Fuente:

Precio del NYMEX exigido para un TIR del 12%
(en dólares por millón de BTUs)

Fuente:

Precio del NYMEX exigido para un TIR del 12%
(en dólares por millón de BTUs)

http://www.theoildrum.com/node/8212
http://biz.yahoo.com/e/120120/eqt8-k.html
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A la vista de los precios más bajos del gas natural la reducción resultante del 

flujo de caja previsto y siendo coherente con su determinación de vivir de sus 

propios medios financieros. EQT Corporation ha decidido suspender el 

desarrollo del Huron de manera indefinida 

23 de enero: Natural gas glut, low prices, prompt Chesapeake to cut exploration and 
production 

Enfrentado a una década de precios bajos del gas natural, que han convertido 

algunas operaciones de perforación en no rentables. Chesapeake Energy Corp 

dice que recortará de forma drástica la perforación y producción del combustible 

en los EE. UU. 

24 de enero: Prices continue to slide on gushers of natural gas 

“No me sorprendería ver precios del gas por debajo de los 2$”, dijo Schenker. 

“Si la oferta sigue desbordando a la demanda de forma generalizada a lo largo 

del año, va a ser difícil definir el fondo del mercado.” 

26 de enero: Carbo Ceramics down almost 20% following disappointing earnings report 

Teniendo en cuenta las “variables más allá de la estacionalidad típica” la 

compañía dijo que el acusado declive de los precios del gas natural durante el 

trimestre condujo a E&P a reducir sus gastos de capital, lo que supuso una 

reducción subsiguiente del 70% en los volúmenes de ventas de sus propelentes en 

Haynesville. 

30 de enero: Comstock to focus drilling on oil plays 

El productor estadounidense Comstock Resources es el último de los actores del 

negocio del gas que ha sacado sus inversiones del gas natural como consecuencia 

de los bajos precios 

30 de enero: Natural gas price drops after Energy Dept. report shows supplies well 
above 5-year average 

Salvo que se de alguno de los cambios imprevistos de tiempo atmosférico, las 

compañía de gas natural probablemente reducirán su producción en otros 2.000 

millones de pies cúbicos diarios este año, dijo el analista energético 

independiente Stephen Smith. 

Las consecuencias 

Los bajos precios están claramente afectando a muchos en este sector industrial. Pero 
eso no es todo. Estos precios ponen presión sobre otras fuentes de energía que se 
utilizan para producir electricidad. El gas natural compite con la energía eólica y la 
solar fotovoltaica y ahora es el oferente de energía más barata. Deberíamos esperar 
que 2012 sea un año en el que veamos una variedad de efectos llamativos: 

http://www.washingtonpost.com/business/industries/natural-gas-glut-low-prices-prompt-chesapeake-to-cut-exploration-and-production/2012/01/23/gIQAJ8UoKQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/industries/natural-gas-glut-low-prices-prompt-chesapeake-to-cut-exploration-and-production/2012/01/23/gIQAJ8UoKQ_story.html
http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology/2017323646_natgas25.html?syndication=rss
http://finance.yahoo.com/news/Carbo-Ceramics-20-following-theflyonthewall-3475409791.html
http://www.upstreamonline.com/live/article300752.ece
http://www.washingtonpost.com/business/markets/natural-gas-price-drops-after-energy-dept-report-shows-supplies-well-above-5-year-average/2012/01/26/gIQAzMcTTQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/markets/natural-gas-price-drops-after-energy-dept-report-shows-supplies-well-above-5-year-average/2012/01/26/gIQAzMcTTQ_story.html
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 Los extractores (productores) de gas natural y los inversores que tengan pocas 
capacidades de cobertura (hedging) y mucha deuda, acabarán en los tribunales 
en bancarrota. 

 Las operaciones de perforación se centrarán en los yacimientos con gran 
riqueza de líquidos. 

 La creación de empleos en el sector de las perforaciones para extraer gas 
natural caerán sensiblemente por debajo de nuestras expectativas. 

 Algunas viejas plantas de carbón cerrarán. 
 La instalación de nueva generación eólica caerá, especialmente si las 

exenciones impositivas a la producción no se mantienen. 
 La flota de vehículos propulsados con gas natural se popularizará. 

Los precios bajos del gas natural tendrán efectos de sube y baja, positivos y negativos 
en toda la economía. La pregunta final que hay que hacerse es: “¿Cuánto tiempo 
seguirán bajos estos precios?” y esta es una pregunta para la que sencillamente no hay 
suficiente información pública disponible. Habría que hacer un serio esfuerzo de 
contabilidad, utilizando las estadísticas de producción de todos los pozos de gas en 
producción para realizar algunas estimaciones decentes sobre las tasas de declive. 

La conclusión final es que el gas natural es una industria cíclica que últimamente ha 
tenido un gran auge. Como la noche sigue al día, el desvanecimiento llegará con 
seguridad. Basados en la información arriba mostrada, humildemente diría que ese 
momento acaba de llegar. 

Notas finales: 

1. En la figura 1 los valores energéticos primarios, tanto de la nuclear y de la 
generación hidroeléctrica, se han obtenido calculando la cantidad equivalente 
de combustible fósiles requeridos para generar el mismo volumen de 
electricidad en una central de generación térmica, suponiendo una eficiencia 
de conversión del 38% (el promedio de eficiencia de conversión para 
generación de la OCDE). 

2. EIA — US Natural Gas Imports by Country.  
3. Los datos de la figura 4, incluyen las siguientes  bases de datos de la EIA: Gross 

Withdrawals and Production, Crude Oil and Natural Gas Drilling Rig Activity, 
and Prices.  

 

http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_impc_s1_m.htm
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_sum_dcu_NUS_m.htm
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_sum_dcu_NUS_m.htm
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_enr_drill_s1_m.htm
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm

