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Desde 2008, algo ha cambiado en el mundo de la ener gía  
El renacimiento de la producción de petróleo y gas en EE.UU. 

está redibujando el mapa energético global



El fracking ha 
cambiado el juego

Lo no convencional 
se ha convertido en 

convencional

El repunte de la producción de 
petróleo y gas en EE.UU., 

basado en el light tight oil y el 
shale gas, no solo está 
impulsando la actividad 

económica -abaratando los 
precios del gas y de la 

electricidad, con la 
consiguiente mejora de la 

competitividad de la industria-
también está transformando el 
papel de Norteamérica en el 

comercio mundial de la 
energía



1980-2035: producción de petróleo EE.UU. 
La joroba del petróleo ligero de rocas compactas (L TO)

“under the right conditions” 
Estados Unidos se 

convierte hacia 2020 en el 
mayor productor mundial de 

petróleo, desplazando 
temporalmente, hasta 

mediados de la década de
los veinte, a Arabia Saudí . 

IEA, WEO 2012



1990-2040: producción de gas natural seco EE.UU. (t cf)
Un cambio de tendencia duradero 

EIA, AEO 2014



The Economist, 15-2-2014



Una industria regional (EE.UU. y Canadá)
Unos recursos globales y uniformemente distribuidos

EIA, June 2013



Recursos técnicamente recuperables por explotar                    
y costes de producción (sin internalizar los costes del C02)

IEA, RtoR, 2013

2012-2035: 109-128 $ (NPS)
2012-2035: 110-100 (450)



Recursos técnicamente recuperables de gas por explo tar y 
costes de producción (sin internalizar los costes de l CO2)

IEA, RtoR, 2013

USA (2012-2035): 3-7 $
EUROPE (2012-2035): 12-13 $



The Economist, 26-11-2011

Disponibilidad √
Accesibilidad √
¿Aceptabilidad?

Estemos preparados o no, los cambios son imparables



La UE enfrenta un serio problema energético
Situación insostenible

The Economist, 25-1-2014



Dependencia de las importaciones de  petróleo y gas

IEA, WEO 2012









Impacto de los altos costes laborales y energéticos                       
sobre la economía de la UE  

USA labour cost is $35/hour

Energy for Europe-time to reflect, I. Conn, BP Group, Managing Director, 29-XI-2013



Redrawing  the Energy-Climate Map, IEA June 2013

2011-2012: emisiones de CO 2                                                                                   

La UE peor que los EE.UU .



Emisiones de CO 2 relacionadas con la energía
La soledad del corredor de fondo. Una “quijotada” muy  cara

EU trata de liderar compromisos 
de reducción de emisiones.

Los grandes emisores no la 
siguen.

UE menos del 15% de las 
emisiones de GEI del mundo 

Reducción de emisiones afecta 
competitividad si todos los países 
relevantes no toman las mismas 
medidas de forma simultánea.

IEA, 2013



¿Qué hacer?

Las mejoras en eficiencia pueden mitigar los altos costes de la energía al mismo tiempo 
que permiten ganara posiciones en los frentes de la seguridad de suministro y del 

medioambiente 

Los políticos deben impulsar la competitividad energética apoyando el d esarrollo de 
las fuentes de suministro autóctonas , tales como las renovables maduras y 

competitivas, la nuclear y los hidrocarburos convencionales y  no convencionales 

Sea cual sea la composición del mix energético de un país, la existencia de unos 
mercados eficientes y competitivos pueden minimizar los costes de la energía para su 

economía.

Mas allá de las políticas de cada estado, es importante alcanzar un acuerdo 
internacional bien diseñado en materia de cambio cl imático. Este podría constituir 

una potente herramienta para lograr que las industrias energéticamente intensivas de los 
países activamente comprometidos en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, como es el caso de la UE, no experimentasen una merma en su 
competitividad en relación a la industria de aquellos países menos comprometidos, como 

es el caso de los EE.UU.
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¡Muchas gracias por su atención!


