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Un desesperado avance 
tecnológico

Una amenaza ambiental

Una burbuja más



1. Limitaciones tecnológicas

2. Limitaciones económicas

3. Estimaciones hiperbólicas





Hay muy pocos campos realmente productivos 



Efecto descorche y  tobogán: La producción inicial es explosiva, pero luego 
decae rápidamente. Además, el rendimiento final es mínimo



Campo Haynesville

Efecto tobogán: La producción inicial es explosiva, pero luego decae rápidamente

Campo Barnett Campo Marcellus

Declives anuales de los tres principales campos estadounidenses de gas de lutitas

Datos en miles de pies cúbicos diarios



Campo Barnett Campo MarcellusCampo Haynesville

La producción de los pozos es enorme en algunos pozos del yacimiento y en el primer
año de la explotación.

Muy pocos pozos producen mucho

Un porcentaje muy pequeño de los pozos de un campo es realmente productivo y momentáneamente rentable

Datos en miles de pies cúbicos diarios

Un porcentaje muy pequeño de 
los pozos de un campo es 
realmente productivo y 
momentáneamente rentable



La cinta sinfín de la perforación



Las tasas de perforación se han incrementado en un 159% desde principios de 2005.

Tasa de perforación anual de pozos y producción media de petróleo en 
Estados Unidos entre 1990 y 2012.



Desde 1990, el número de pozos de gas operativos en Estados Unidos se ha incrementado en un 
90%, mientras que la productividad por pozo ha menguado en un 38%. 

Pozos en funcionamiento frente a productividad por pozo 
entre 1990 y 2010



Una muerte anunciada. Perfil del campo petrolífero Bakken (Dakota del Norte)



Fuente: Engdhal, W. The Fracked‐up USA Shale Gas Bubble. Global Research, 14 de julio, 2013.







2012

Costes de producción del fracking gasístico en EEUU: 42.000 millones $.

Ingresos por venta (a 3,40 $ Kpc): 32.500 millones $.

Pérdidas: 9.500 US $.



Caída de precios

En 2005 (año de la “gatera de Halliburton) el precio 
oficial del GN en Estados Unidos era de 14 $ Kpc.

En 2008 era algo más de la mitad: 7,97  $ Kpc.

En 2011 cayó hasta 3,88 $ Kpc.

En noviembre de 2014 el precio medio es de 3,5 $ Kpc.

El coste de producción es de 8‐9 $ Kpc.



¿Cómo puede mantenerse este negocio ruinoso? Con una nueva burbuja especulativa

Ese año, las fusiones y adquisiciones ligadas al negocio del fracking
representaron un volumen de negocio de 47.000 US$, lo que significó que
las acciones de las compañías fueron una de las mayores fuentes de
beneficios para algunos bancos de inversión de Wall Street.



Hamm es el consejero 
delegado y accionista 
mayoritario de la empresa 
petrolera Continental 
Resources. Es propietario del 
mayor descubrimiento de 
petróleo de las últimas 
décadas, la formación Bakken 
en Dakota del Norte y 
Montana. Su fortuna neta 
supera los 18.000 millones de 
dólares (14.400 millones de 
euros), según la revista Forbes, 
lo que le sitúa como la 
vigésimo cuarta persona más 
rica de EE UU.



Estimaciones hiperbólicas

Las estimaciones de la Administración de Información
Energética de los Estados Unidos (USEIA) son siempre
hiperbólicas, muy superiores a las reales y basadas en
los “recursos prospectivos”, no en las reservas
técnicamente recuperables.

Luego, son corregidas por el Servicio Geológico de los
Estados Unidos o por consultoras independientes.



TITULO PRINCIPAL CONFERENCIA
Ejemplos de estimaciones hiperbólicas y su aplicación al caso español
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Estimación USEIA

Estimación USGS

Estimación GESSAL

Recursos prospectivos

Los datos para Marcellus y Polonia de Hughes (2014).

Los datos para España según el informe GESSAL (2013), corregidos por el informe ARI para la USEIA (2013).

Recursos prospectivos Reservas probadas













UNA APUESTA

EL FRACKING NUNCA 
SE DESARROLLARÁ 
EN ESPAÑA



Datos en miles de millones de dólares. Fuente: Agencia de Información de la Energía de Estados Unidos 
(EIA, 2014)

Datos en miles de millones de dólares. Fuente: Agencia de Información de la Energía de Estados Unidos 
(EIA, 2014)

Balance para las 127 mayores empresas energéticas mundiales

Marzo 2014

568.109

677.109

‐110.109



Tres fuentes de ingresos de las grandes compañías energéticas: operaciones (verde), 
incremento neto de la deuda (gris oscuro) y venta de activos (gris claro).

En la actualidad la deuda acumulada se acerca al 
medio billón de dólares (el 40% del PIB de España y 

el 3% del PIB de EE.UU) 

En 2013 el déficit se enjuagó mediante un incremento de la deuda de 106.000 millones netos y 73.000
millones de venta de activos, lo que aumentó (contablemente) el saldo global efectivo. La brecha
entre el ingreso por operaciones y los principales usos del mismo se ha ampliado en los últimos años a
partir de un mínimo de 18.000 millones en 2010 a 100‐120.000 millones durante los últimos tres años.




