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     1. EL SHALE GAS: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Recientemente, en España ha levantado el debate en torno a un recurso 
energético novedoso en nuestro mercado, el shale gas. La noticia ha 
estado relacionada con el anuncio del lehendakari Patxi López del 
descubrimiento de un yacimiento de shale gas en Álava. No obstante, se 
trata de un recurso energético ya estudiado y explotado en otros países 
desde hace algunas décadas. Por tanto, para empezar este análisis cabe 
preguntarse: ¿qué es el shale gas y qué nos trae de nuevo? 
 
El shale gas, también conocido como gas pizarra, es un tipo de gas 
natural de similares características al gas convencional que ya 
conocemos. Se encuentra también en formaciones rocosas fósiles, pero 
a mayor profundidad que el gas convencional. Se extrae a través de la 
técnica de fractura hidráulica. Su utilidad es igualmente aplicable al 
consumo doméstico de calefacción y también para la producción de 
electricidad.  
 
En las últimas décadas, ha habido una apuesta importante por la 
inversión en el desarrollo tecnológico y la investigación de este tipo de 
gas, especialmente, en Estados Unidos que ve en este recurso 
posibilidades de autoabastecimiento para más de 100 años. De hecho, 
la Administración de Información de Energía de Estados Unidos calcula 
que, técnicamente, a nivel mundial pueden ser recuperados 188 
billones de metros cúbicos de shale gas. 
 
Por otro lado, organismos internacionales auguran un notable aumento 
en la demanda energética mundial. Un reciente estudio de Cambridge 
Research Associates, Inc. menciona que la demanda mundial de 
energía aumentará en un 40% para el 2030. En línea con los datos 
anteriores, en 2010 la Agencia Internacional de Energía anunció que 
prevé un crecimiento de un 36 por ciento en la demanda energética 
hasta 2035, con el 93 por ciento de las ganancias procedentes de países 
de fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 
 
En conclusión, se trata de un recurso energético cuyos avances en 
exploración y explotación han despertado el interés de numerosas 
economías que, más allá del propio autoabastecimiento, ven en el shale 
gas la posibilidad de modificar el mapa geopolítico actual, frente a una 
menor dependencia energética de los países tradicionalmente 
exportadores y una redistribución del esquema de producción 
energética mundial. 
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Desde el punto de vista político y 
económico, a continuación, 
realizamos un análisis de las 
distintas perspectivas de 
exploración y explotación del 
shale gas en el marco 
internacional y nacional, de cara 
a sondear cuál es el papel que 
España podría jugar en este nuevo 
terreno.   
 
 
2. MARCO INTERNACIONAL: 
HUYENDO DE LA 
DEPENDENCIA HACIA EL 
AUTOABASTECIMIENTO 
 
 
Países como Estados Unidos y 
Australia abanderan la 
explotación de shale gas con un 
volumen de producción que, en el 
caso estadounidense podría 
garantizar el autoabastecimiento 
por más de un siglo y, en 
Australia, representa ya 
importantes ingresos económicos 
por su exportación al mercado 
chino.  
 
En Estados Unidos el shale gas se 
ha convertido en una importante 
fuente de energía en los últimos 
años. De hecho, forma parte de 
uno de los puntos de la “agenda 
verde” de la administración del 
Presidente Barack Obama el cual 
está impulsando la exploración y 
producción de este gas natural en 
diferentes puntos del país como 
Pensilvania, Ohio o Nueva York. 
En 2010, la explotación de shale 
gas ya representó el 23% de la 
producción de gas natural a nivel 
nacional. 
 
En Europa, Polonia se ha 
convertido en uno de los primeros 
países en abrazar la extracción de 
shale gas. En el caso polaco, la 
extracción a gran escala de este 

gas supondría la independencia 
energética del país con un 
consecuente ahorro de millones 
de euros para las arcas del 
Estado.  Al ser uno de los primeros 
explotadores de shale gas en el 
Viejo Continente –algunas cifras 
apuntan a unas reservas estimadas 
de 3 billones de pies cúbicos-, 
Polonia espera convertirse en 
uno de los mayores exportadores 
de gas natural en Europa en 
pocos años. Un cambio radical en 
el escenario polaco de los últimos 
lustros, hasta ahora dependiente 
de Rusia, que ha hecho valer su 
hegemonía gasista en un tira y 
afloja con los recortes en el 
suministro. Polonia se deslinda y 
con ello refuerza su posición en la 
zona frente al gas ruso. 
 
Otros países europeos que se han 
interesado en la producción de 
shale gas han sido Reino Unido y 
Alemania. En Reino Unido algunas 
empresas se encuentran actualmente 
realizando exploraciones para iniciar 
prospecciones. En Alemania se han 
descubierto recientemente algunos 
yacimientos que, de ser explotados, 
supondrían una garantía para la 
seguridad energética del país. 
 
A éstos, se suman los países 
emergentes que hasta ahora han 
tenido sus miras puestas casi 
exclusivamente en la extracción 
de hidrocarburos y minerales. Es 
el caso de Perú, México y 
Venezuela, entre otros. El 
gobierno de Chávez tiene hoy el 
gas como un sector estratégico 
para el desarrollo económico con 
el aumento de las exportaciones y 
una prioridad para el 
abastecimiento del mercado de 
consumo interior. 

Pizarra. 
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Son menos los países que se han 
posicionado en contra de la 
exploración de shale gas. En el 
lado extremo se encuentra 
Francia que ha dado marcha atrás 
a varias concesiones y ha 
prohibido “de manera preventiva” 
la extracción por fractura 
hidráulica de cualquier tipo de 
recurso. 
 
Algunas voces críticas se han 
levantado en contra de la 
extracción de shale gas al señalar 
que puede ocasionar daños al 
medio ambiente debido a la 
posible contaminación de las 
fuentes acuíferas en el subsuelo o 
a la emisión de gases 
contaminantes durante el proceso 
extracción.  
 
Un reciente estudio de la 
Universidad de Cornell (Ithaca, 
EEUU) señala que, los posibles 
escapes de gas metano, podrían 
poner en cuestionamiento el 
beneficio del gas natural como 
energía alternativa a energías 
fósiles de alto impacto en la 
generación de CO2 como el 
carbón. 
 
Algunos expertos señalan que, 
como en todo proceso de 
extracción de gas natural, existen 
riesgos, sin embargo, con una 
buena planificación, utilización de 
tecnologías y materiales de 
primer nivel el shale gas puede 
convertirse en una fuente de 
ingresos para Europa. 
 
Para Alan Riley, City Law School 
in London, “en época de 
austeridad, el gas barato (como 
el shale gas) producido a nivel 
doméstico y disponible en 
grandes cantidades podría 
convertirse en la mejor 
herramienta para recuperar la 
prosperidad europea”. 

3. ¿QUÉ MARCO SE ABRE 
PARA ESPAÑA? 
 
En España apenas empezamos a 
preguntarnos qué es el shale gas 
tras el anuncio, por parte del 
lehendakari del Gobierno Vasco, 
Patxi López, de que la provincia 
de Álava alberga en su subsuelo 
unos depósitos de 180 mil millones 
de metros cúbicos de este tipo de 
gas.  
 
Según las estimaciones, esta 
cantidad supone 60 veces el 
consumo anual de Euskadi y cinco 
veces el de España, lo cual 
permitiría cierta autosuficiencia 
energética por el plazo de unos 
años. Se calcula que la inversión 
inicial será de unos 100 millones 
de euros lo que generaría un 
importante impacto 
socioeconómico en la región.  
 
El lehendakari señaló que 
estamos “ante un proyecto 
estratégico para el país, una 
garantía de sostenibilidad 
futura”. 
 
En este sentido, el escenario 
energético español en la 
actualidad pasa por un esquema 
de dependencia exterior 
proveniente de países 
considerados inestables como 
Argelia –que suministró el 34% del 
gas natural en 2009- y Libia e Irán 
–importantes suministradores de 
petróleo.  
 
La reducción de los costes 
asociados a la importación de los 
recursos energéticos, la 
inestabilidad política acrecentada 
por la primavera árabe y la 
búsqueda de una menor 
dependencia energética y, por 
ende, el aumento del peso 
político y económico en el mapa 
de poderes internacional, son 

“Los avances en 
exploración y 

explotación del shale 
gas han despertado el 
interés de numerosas 
economías que, más 

allá del propio 
autoabastecimiento, 
ven la posibilidad de 

reducir la  dependencia 
energética de los países 

tradicionalmente 
exportadores y  

modificar el esquema 
de producción 

energética mundial” 
 

http://www.news.cornell.edu/stories/April11/GasDrillingDirtier.html
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algunos de los criterios evidentes 
de apuesta por el shale gas como 
alternativa energética y aumento 
de la competitividad.  
 
Ahora bien, ante la 
incertidumbre energética 
española con el fin de la 
legislatura y los retos venideros, 
la pregunta es qué modelo jugará 
España en este nuevo orden y 
cuáles son las oportunidades 
reales del shale gas desde 
distintos ángulos: ¿una mayor 
producción de gas español podría 
ser un paliativo al déficit de tarifa 
eléctrica y contribuir a la bajada 
del precio de la luz? Recordemos 
que con el cierre de las minas de 
carbón bajo decreto europeo a 
partir de 2018, la electricidad 
dejará de ser producida mediante 
este mineral. Lo cual abre un 
abanico de oportunidades en este 
periodo de transición, tanto al 
sector de las renovables como al 
gasista. Por otro lado, ¿podría 
representar una reducción 
significativa de los costos 
asociados a la importación y una 
inyección de inversiones lo 
suficientemente sustancial para 
tener peso en el mix energético 
nacional? Son algunas de tantas 
cuestiones abiertas que 
requerirán una profunda reflexión 
en un futuro cercano. 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   


