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L
a expresión ‘hidrocarburos no convenciona-
les’ (HCNC) es poco afortunada y confusa. 
Confusa porque el gas natural y el petró-
leo líquido provenientes de yacimientos 
no convencionales son iguales a los que se 

producen en yacimientos convencionales. Lo “no con-
vencional” se refiere principalmente al tipo de roca 
que contiene los hidrocarburos que se encuentran 
en unas condiciones que no permiten el movimien-
to del fluido. El perfeccionamiento de las técnicas de 
perforación horizontal y de fracturamiento hidráulico 
que ha utilizado la industria petrolera por muchos 
años en miles de pozos, ha permitido que rocas de 
muy baja porosidad y permeabilidad produzcan en 
cantidades comerciales.  Hace 10 años estas rocas co-
nocidas como lutitas (en realidad hay gran variedad 
litológica) no tenían valor comercial como rocas al-
macenadoras de petróleo y eran de interés solo para 
especialistas en geociencias. 

Acerca de lo que no hay confusión alguna es sobre 
los enormes beneficios económicos que los HCNC 
han traído y seguirán trayendo a la economía de los 
Estados Unidos. La aplicación de las nuevas tecno-



48 Junio a agosto de 2013

logías de extracción y la consiguiente explosión en 
la producción de gas natural y petróleo constituyen 
una verdadera revolución energética. Estados Uni-
dos se convirtió nuevamente en el “gigante” de la 
energía mundial. Lo que está sucediendo allí tendrá 
repercusiones sobre la geopolítica de la energía; ade-
más, tiene la posibilidad de repetirse en otras partes 
del mundo. Hace una década, el futuro energético de 
Estados Unidos se reducía a ver cómo declinaba su 
producción de gas y petróleo y cómo aumentaban las 
importaciones. Hoy en día, el panorama es bien dis-
tinto. Se habla de un renacer manufacturero, de la 
creación de millones de puestos de trabajo, de redu-
cir dramáticamente las importaciones de energéticos 
con el consiguiente alivio sobre la balanza comercial, 
y hasta de la posibilidad de exportar gas natural. 

El éxito no convencional de los EE.UU.
La consultora IHS (Information Handling Services Inc.) 

acaba de publicar en 2012 un interesante estudio titu-
lado: El nuevo futuro energético de EE.UU. Vale la pena 
resaltar a continuación algunas de las sorprendentes con-
clusiones  del estudio:

El número de puestos de trabajo en 2012 atribuibles al 
sector upstream no convencional es de 1,7 millones (di-
rectos, indirectos e inducidos). Se estima que para 2020 
sea de 3 millones y de 3,5 millones en 2035.

Este año la contribución fiscal (impuestos federales, 
estatales y municipales) será de 62 millardos de dólares. 
Se estima que suba a 111 millardos de dólares en 2020.

En los últimos 5 años la pro-
ducción de gas creció de 52 a 65 
GPCD hoy en día, un aumento de 
25 por ciento. Se prevé que para 
el fin de la década la producción 
de gas natural en EE.UU. llegue a 
80 GPCD, de los cuales cerca del 
75 por ciento provendrán de yaci-
mientos no convencionales.

En el caso del petróleo las no-
ticias son igualmente positivas. 
Entre 1970 y 2008, la producción 
de crudo en EE.UU. descendió de 
9,6 a 5 MBPD. A partir del 2003 
la producción de crudo no con-
vencional comenzó a aumentar 
de unos escasos 100 KBPD hasta 
llegar hoy día a una producción 
superior a 1,2 MBPD. Esto es más 
que la producción total de Ar-
gentina o Colombia, y cerca de la 
mitad de la producción diaria de 
Brasil.

Esta año se estima que la produc-
ción de este país sea de 8,5 MBPD. 
Igualmente, es importante anotar 
que las importaciones de crudo 
han pasado de representar 60 por 
ciento del consumo en 2005 a 42 
por ciento el día de hoy.   

Ante esta inmensa 
revolución energética 

la pregunta que 
debemos hacernos es: 

¿qué está haciendo 
América Latina para 
replicar esta historia 

de éxito? 

Trabajador en el taladro 
de perforación
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Hay dos casos emblemáticos de crudo no convencional 
que vale la pena subrayar. El primero se refiere a la Lutita 
Bakken en el estado Dakota del Norte (EE.UU.). La produc-
ción pasó de menos de 100 KBPD en 2005 a 700 KBPD en 
2012. Otro caso interesante en Texas es la llamada Lutita 
Eagleford, que pasó de producir prácticamente nada en 
2005 a una producción promedio para 2012 de 515 KBPD.

La perspectiva de un abundante suministro de gas natu-
ral en EE.UU. ha revolucionado el mercado. Se estima que 
este país será capaz de satisfacer su enorme demanda in-
terna sin necesidad de importaciones. Es más, actualmente 
el desafío es convertir en realidad la posibilidad de expor-
tar gas y de paso fortalecer la industria manufacturera con 
gas doméstico a precios muy ventajosos. 

En el caso de los hidrocarburos líquidos, los más op-
timistas creen que EE.UU. podrá autoabastecerse en el 
futuro, con las enormes consecuencias  geopolíticas y 
económicas que esta situación conlleva. Sin embargo, lo 
más probable es que EE.UU. nunca llegue a la indepen-
dencia energética del crudo importado. De lo que no hay 
duda es de que sus importaciones de crudo serán signifi-
cativamente menores que en el pasado.

¿Y América Latina qué?
Ante esta inmensa revolución energética la pregunta 

que debemos hacernos es: ¿qué está haciendo América La-
tina para replicar esta historia de éxito? En realidad, poco. 
Todos los países productores de hidrocarburos tienen en 
principio potencial para desarrollar hidrocarburos no con-
vencionales. La razón es simple: las lutitas no convenciona-

En EE.UU. el número 
de puestos de trabajo 

en 2012 atribuibles 
al sector upstream no 

convencional es de 1,7 
millones. Se estima 

que para 2020 sea de 
3 millones.

les son las mismas rocas madres que 
generaron el petróleo convencional. 
México, Brasil, Venezuela, Argenti-
na, Colombia y Perú, tienen potencial 
para aumentar significativamente su 
producción de crudo y gas, y de esta 
forma impactar positivamente sus 
economías creando miles de empleos, 
generando riqueza, aumentando el 
recaudo fiscal y llegando a los más po-
bres a través de programas sociales. 

Dado que los latinoamericanos 
somos más dados a mirar el pasado 
que a mirar hacia adelante, parecie-
ra que solo algunos gobiernos de 
la región han comenzado a evaluar 
esta enorme posibilidad de progreso 
que se puede adelantar respetando 
y protegiendo el enorme acervo am-
biental del área.

Argentina es de lejos el país más 
adelantado en convertir en realidad 
el potencial. Ya han perforado nu-
merosos pozos que demuestran la 
viabilidad técnica y económica de 
los yacimientos no convencionales. 
No obstante, las altas inversiones 
que se requieren para hacer renta-
bles los HCNC demandan  un entor-
no de negocios previsible y estable. 
Las últimas actuaciones del Gobier-
no argentino no parecen ir en la di-
rección correcta.

Brasil también tiene un gran poten-
cial, principalmente para gas natural. 
Se están haciendo en la actualidad po-
zos clave que probarán la viabilidad 
de este negocio.  

Colombia ha dado pasos impor-
tantes también. La Ronda Colombia 
2012, adelantada por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, logró 
atraer jugadores importantes al ne-
gocio de HCNC y demostró que los 
incentivos fiscales introducidos a 
los contratos fueron determinantes 
en el éxito de la Ronda. Habrá que 
esperar algunos años para conocer 
los resultados de los primeros po-
zos no convencionales y así saber si 
existe la viabilidad técnica.

La gran pregunta es si seremos 
capaces de aprovechar esta enorme 
oportunidad.

Re!nería de 
Barrancabermeja


