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Agencia Internacional de 
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Bióxido de carbono  (CO2)  

British Petroleum  (BP) 

Central Asian Gas Pipeline  (CAGP) 
China Australia Governance 
Group  (CAGP) 
China National Offshore Oil 
Corporation  (CNOOC) 

China National Petroleum 

Corporation (CNPC) 

Consumo (Con) 
Departamento de Energía de 

los Estados Unidos (DOE)  
El precio del crudo West 

Texas Intermediate (WTI)  

Energy Information 

Administration  (EIA) 

Federal Energy Regulatory 

Commission  (FERC)  

Gas Licuado de Petróleo (Gas L.P.) 

Gas metano de Carbón  (GMC)  

Gas Natural Comprimido (GNC) 

Gas Natural Licuado (GNL) 

Heterocedasticidad 

Cuando la varianza de las perturbaciones no es constante a 
lo largo de las observaciones en una regresión lineal.  

Korea National Oil 

Company  (KNOC)  

La Organización de 

Cooperación de Shanghái (OCS) 

Linealidad 

Comprobación matemática de un modelo econometrico en 
la cual se pueden teterminar intervalos de confianza. 

Ministerio de Tierras y 

Recursosde China  (MLR por sus siglas en inglés)  

National Debelopment  and 

Reform Commission (CNDR) 

National Energy 

Administration  (NEA)  

Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_perturbacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_perturbacional
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Organización para la 

Cooperación y Desarrollo 
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Petroleun and Chemical 
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Producto Interno Bruto  (PIB)  

Sociedad de Ingenieros de 

Petroleo  (SPE) 

Trillones de metros cúbicos  (tmc) 

Unidad Térmica Británica (BTU) 

Autocorrelación 

Cuando los valores están relacionados en momentos 
diferentes en el tiempo en el modelo econométrico. 
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RESUMEN 

En la actualidad el consumo de gas natural en el mundo va en aumento, sustituyendo 

al  petróleo y sus derivados, así como el carbón. China es un ejemplo de ello. Su generación 

de energía utilizando al gas natural va en aumento, sin embargo, aún hay varios aspectos en 

materia de regulación y producción para ampliar ese consumo, por lo que se tiene que 

recurrir, por un lado, a la importación a través de ductos o la importación de Gas Natural 

Licuado y por otro a la innovación tecnológica que permita explotar sus grandes reservas 

que posee, en particular de shale gas. 

Este trabajo se enfoca a analizar las alternativas de suministro de gas natural con que cuenta 

China y los retos que enfrenta para lograr su seguridad energética, contribuir a apoyar su 

crecimiento económico, reducir sus problemas de contaminación ambiental y lograr un 

cambio ordenado y sostenible de su mix energético. 
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ABTRACT 

At present natural gas consumption in the world is increasing, replacing the oil and oil 

derivatives and coal. China is a case in point. Its power generation using natural gas is 

increasing, however, there are still several aspects on the regulation and to expand the 

production consumption, so it has to rely on the one hand, import through pipelines or the 

import of Liquefied Natural gas and the other on technological innovation to exploit its 

huge reserves it has, in particular shale gas. 

This work focuses on analyzing alternative supply of natural gas available to China and the 

challenges it faces in achieving its energy security, help support economic growth, reduce 

environmental pollution problems and achieve an orderly and sustainable return for their 

energy mix. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía China es una de las que más rápido está creciendo en la actualidad, basado 

esencialmente en la industria pesada, lo que implica un fuerte consumo de energía. Así, 

cuando el Producto Interno Bruto (PIB) de China representó un 11.7% del PIB mundial en 

2008, el consumo energético alcanzó el 17.1% del total. Los análisis de la Energy 

Information Administration (EIA) indican que para 2015 se incrementaran los porcentajes 

hasta el 15.9% y el 21.7%, respectivamente, con un consumo energético que ya supera al de 

Estados Unidos. En términos de crecimiento China contribuirá un 31.5% al crecimiento 

económico global y en un 55.2% del incremento de las necesidades energéticas mundiales 

entre 2008 y 2015. Estas magnitudes provocan la preocupación respecto de las 

consecuencias ambientales, por lo que el gobierno Chino ha implementado estrategias para 

disminuir la intensidad de la energía y la contaminación provocada por esta. Con el fin de 

promover el uso de  "energías limpias" como combustibles sustitutos para el petróleo y el 

carbón, el gobierno dirigido a aumentar la proporción de gas natural en China total de 

consumo de energía primaria hasta un 10% en 2020, y ha sido liderando el desarrollo del 

mercado de gas natural en el país.  

La penetración del gas en la ciudad, junto a la urbanización de las ciudades y la extensión 

de uso industrial (incluyendo la industria petroquímica y el sector energía) ha sido la fuerza 

impulsora detrás de este alto ritmo de incremento en la demanda. El gobierno ha mejorado 

el uso de gas natural a través de políticas y regulación y mediante el desarrollo de 

infraestructura. A pesar del rápido aumento en el consumo, la proporción de gas natural en 

la matriz energética de China sigue siendo relativamente baja en el 3.5%, mientras que el 

carbón representa el 69.5%. 

El Desarrollo de la industria del gas natural de China se encuentra en una etapa temprana, 

sin embargo ayudará a mejorar la competitividad futura del sistema energético de China. La 

transición energética sufrida en el país está dejando fuera al carbón y acelerando el aumento 

de la participación del gas, que ha sido acordada para mejorar la estructura ineficiente de la 

energía no contaminante intensiva en China. 
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La dependencia de China hacia el carbón y los problemas ambientales que han ido 

empeorando con el paso de los años, van añadiendo urgencia a la necesidad de cambiar 

fuentes de energía más limpias y así alcanzar las metas trazadas en el plan de desarrollo 

sostenible, el cual contempla la entrada de un tasa del 60% de diferentes energías para el 

año 2020 en la matriz energética. 

La estrategia de "sustitución de carbón por gas" puede ser una opción razonable para China, 

ya que hay muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

del aire generados por el consumo de gas. Sin embargo, el precio del gas natural seguirá 

siendo la clave para la instrumentación de esta estrategia. En este sentido no solamente 

China está en una época de transición energética, el mundo entero se encuentra en una 

competencia de mercado, y China ha entrado de manera muy fuerte sin embargo, el 

crecimiento en las importaciones será necesario, así como el desarrollo en la exploración y 

producción de fuentes no convencionales de gas natural. Grandes reservas de shale gas, así 

como de otras fuentes de gas natural como el Gas metano de Carbón (GMC) en 

complemento bien pueden abastecer su consumo interno de China durante por lo menos 

más de 100 años, sin embargo, se deben de tomar en cuenta las diversas problemáticas que 

se presentan en la explotación de tales recursos, tales como los costos ambientales, así 

como la diferencia de pecios entre los recursos convencionales y los no convencionales, 

sobre todo en el suministro al sector eléctrico que ve afectadas las tarifas y su propia 

viabilidad en el largo plazo, si es que los precios internacionales del petróleo siguen en 

picada como ha sucedido en el último año, en resumen hay que entender que la 

sostenibilidad de los proyectos ambiciosos de gas natural en China dependerán en gran 

medida de un estabilidad en la oferta y la demanda interna, así como el aislamiento en las 

oscilaciones del mercado internacional de los hidrocarburos, lo cual significa un reto 

importante que se tendrá que solucionar a base de acuerdos bilaterales y acaparamiento de 

los mercados emergentes de hidrocarburos, principalmente los de gas natural. 

Como parte del esfuerzo del gobierno de China, la reforma en los precios de gas natural en 

2013 permitió una viabilidad comercial de la oferta, la cual aumentó en un 15%, del mismo 

modo la demanda también tuvo sus modificaciones, aumentando en la necesidad de los 
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grandes usuarios, sobre todo de las plantas de energía que se han estado sometiendo a los 

procesos de reconfiguración que pretende dejar de lado el uso masivo del carbón. 

Teniendo en cuenta las políticas gubernamentales existentes que apoyan el desarrollo de 

gas natural y los intereses comerciales en las industrias de gas natural, la participación de 

este recurso en la matriz energética de China se espera que aumente hasta el 15% de su 

corriente muy baja base de 4%. Sin embargo, teniendo en cuenta la limitación de la 

dotación de recursos de China, es poco realista esperar que el país alcance el nivel 

promedio mundial de 22% sin la participación de la importación masiva de recursos.  

La limitada dotación de recursos de gas natural en China no debe ser tomada como un 

obstáculo importante para el objetivo de la nación de expandir el consumo de gas natural. 

Las experiencias de otras economías desarrolladas, como Japón y Corea del Sur, 

demuestran que los elementos fundamentales en la determinación de la participación del 

gas natural en la matriz energética nacional radican más en la fuerza económica general y la 

asequibilidad de la capacidad de suministro interno. 

A diferencia de las anteriores políticas formulados para reformar la estructura energética de 

China, muchos expertos creen que la reciente decisión de aumentar el uso del gas natural, 

fue impulsada en gran medida por las graves condiciones de deterioro en el medio ambiente 

y el creciente descontento público por la contaminación generalizada y persistentes 

problemas de salud a causa de la contaminación. El gobierno central es muy consciente de 

que, en el actual clima político, la preocupación pública sobre los problemas ambientales 

pueden extenderse fácilmente sobre un activismo político que podría tener repercusiones en 

otras áreas de interés público. Es por esto que el Gobierno central en China emplea su 

influencia política con la intención de cumplir una cuota de consumo superior a los niveles 

nacionales, tratando de hacerlo, política y económicamente viables, sobre todo en lo que las 

energías renovables toman un punto de desarrollo más elevado. 

En este contexto es necesaria la liberación del precio de gas natural, ya que ha quedado 

demostrado que los subsidios a los precios han sido una buena solución, pero solamente 

para el corto plazo en el mercado, el gobierno central debe dejar que el mercado haga su 

labor, incursionando en los mercados internacionales, como ya se realizó en un par de 
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provincias del país, de modo que el gobierno solo trabaje como la mano invisible que ayude 

a fortalecer el mercado interno y hacia el exterior. Otro factor determinante es el actual 

monopolio en la transmisión de la tubería que no se puede romper fácilmente sin causar 

turbulencia en la estabilidad general de los suministros. Además, un argumento de peso que 

se han realizado con los oleoductos pertenecientes o gestionados por las empresas de 

propiedad estatal se beneficiarán de la nación en su conjunto en la negociación del 

comercio internacional de gas (en particular las operaciones de gas con la tierra Rusia y 

Asia Central estados). 

El ascenso de China ha reformado los mercados internacionales de energía y materias 

primas. En la última década, China ha representado más de la mitad del crecimiento de la 

demanda global de energía y hoy consume más de la mitad del mineral de hierro, cemento, 

cobre y un anfitrión de otras materias primas producidas en el mundo. Los mercados de gas 

natural, sin embargo, han sido menos impactados por este auge de China. El gas natural 

representa sólo un 4% de la demanda de energía, en comparación con más del 20% a nivel 

mundial. Y hasta hace poco China producía tanto gas natural como consumía. 

En 2009, China superó a Japón para convertirse en el tercer mayor consumidor de gas 

natural del mundo y el hecho de que el gas es todavía un pequeño porcentaje del consumo 

de energía general chino plantea la posibilidad de un crecimiento considerable en los 

próximos años. El Crecimiento de la demanda como consecuencia de la urbanización 

continuará en los sectores residenciales, comercial y de transporte.  

Beijing proporcionado un fuerte apoyo para el gas natural e introdujo una gama de políticas 

pro-gas en los últimos años. La efectividad de estas políticas sigue siendo ser 

aseguramiento de la demanda futura de gas natural en China.  

China, además de ser la principal fábrica del mundo es el principal consumidor de recursos 

naturales (energía y materiales), así mismo de la emisión de contaminantes, sumado a esto 

la nación China se convirtió en uno de los mayores acreedores mundiales. En el año de 

2008 una crisis en la oferta del petróleo modificó los mercados drásticamente. El aumento 

de consumo de energía en China no solo se ha visto reflejado en el sector industrial, 

también ha sufrido cambios importantes en el consumo del hogar, lo que provoca que sea 
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muy difícil moderar las tasas de crecimiento del consumo de energético, el gobierno ha 

pretendido cambiar la política energética haciéndola más eficiente, para ello  ha propuesto 

una conversión del consumo energético, intentando reducir el uso masivo del carbón 

sustituyéndolo energías limpias como el Gas natural. Esta fuente de energía es una gran 

alternativa contando que China en la actualidad es el país número uno en lo que se refiere a 

las reservas de este combustible. 

La reconversión hacia el gas natural tiene sentido desde el punto económico, geopolítico y 

medioambiental, el gas es más eficiente que otros combustibles fósiles, el comercio de gas 

genera acuerdos a largo plazo entre compradores y vendedores, lo que es un factor de 

estabilidad internacional, y el gas es menos contaminante que otros combustibles fósiles. 

El desarrollo del Gas Natural es estratégico para China: diversificará las importaciones, 

equilibrará el comercio energético fronterizo, hará más eficiente la generación de 

electricidad, contribuirá al balance demanda de energía, generará competencia de precios y 

nuevos mercados y proyectos. 

La oferta de Gas natural crecerá en el mundo, una oferta eficiente y una infraestructura 

adecuada, propiciaran costos menos excesivos tanto económicos como ambientales.  

En los últimos años se ha estudiado al Gas Natural como alternativa energética del Carbón 

en China  para la reducción a la dependencia de este, alrededor del mundo se han 

desarrollado análisis  para determinar qué impacto puede llegar a tener el cambio en la 

política energética de este país y varios países más y debido a la necesidad de reducir costos 

de generación energética  en beneficio a la economía y al medio ambiente. 

En la actualidad se han desarrollado tecnologías para el ahorro de energía en varios países 

debido a la necesidad de reducir costos en de la producción y la reducción de la 

contaminación. Hoy en día China se ha convertido en un actor destacado de la geopolítica 

internacional de la energía, ya que el comercio energético que tiene con los países 

productores lleva mayor influencia económica, política y militar en esos países. 

Hasta hace poco, el consumo de Gas Natural había sido limitado en China. El Gas fue 

utilizado principalmente como un combustible local o como materia prima en fertilizante 
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químico. Esto fue principalmente debido a la falta de infraestructura para conectar campos 

de Gas al interior de las ciudades de mayor consumo, sobre todo el problema se presentaba 

en las tuberías que conectaban los lugares en donde se almacenaba el combustible  y los 

lugares en los  que iba a ser utilizado. 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un análisis del papel que juega el Gas Natural en la política energética China y su 

impacto en la posibilidad de apoyar su crecimiento económico.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Estudiar la importancia del  mercado de gas natural en China 

 Analizar el papel del Gas Natural en la política energética en China y su repercusión 

en la economía. 

 Indagar la situación en la producción de shale gas en China. 

METODOLOGIA 

Durante la investigación,  el procedimiento seguido reunirá las características más 

adecuadas de los trabajos de investigación. En un primer momento una vez diseñada la 

investigación, se procederá a realizar la valides del contenido  mediante el juicio de 

expertos y apoyándose de otras investigaciones con características similares. 

Se elaborara un modelo matemático en el cual se busca proyectar el alcance de las 

importaciones en el consumo de gas natural en China, por lo cual se buscara analizar el 

comportamiento de esta variable y la repercusión que pueda tener el el precio y el 

crecimiento en el consumo interno. 

El principal hallazgo de esta investigación radica principalmente en la importancia que 

tienen las importaciones en el mercado de gas natural en China, al menos en corto y 

mediano plazo. Cabe mencionar que para poder satisfacer las demandas internas de gas 

natural para la industria pesada del país, así como para la generación de electricidad, hace 
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falta implementar políticas en el ámbito internacional, las cuales aseguren el suministro y 

permita el desarrollo adecuado del mercado interno. 

Es importante señalar que la diversificación de proveedores ha ayudado al país a no 

involucrarse del todo en problemas de seguridad nacional, además del fuerte interés por 

explotar las grandes reservas de gas no convencional con que cuentan, sobre todo las 

reservas de shale gas. De esta manera, al menos hasta el año 2020, año en el que se espera 

que la explotación de shle gas de sus primeros resultados significativos, las importaciones 

que realice el mercado Chino jugaran un papel importante en el mercado mundial de gas 

natural, pero sobre todo cualquier incremento o disminución en la demanda modificara el 

mercado regional de Asia y Asia-Pacifíco.  
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Capítulo 1. El mercado de Gas Natural 

1.1.  Oferta y producción mundial  

La producción de gas natural a lo largo de la última década había presentado crecimientos 

promedio anuales de 2.5%, llegando a representar el 23.7% de la energía primaria 

consumida en el planeta, sin embargo, en el año 2014 la tasa de crecimiento anual se redujo 

al 1.6%, esto como consecuencia de la caída de la producción en Rusia y en los Países 

Bajos, sin embargo países como los Estados Unidos, Arabia Saudita y Noruega aumentaron 

su producción, siendo Estados Unidos el más importante. 

Si bien es cierto que en los En Estados Unidos la producción aumentó 6.1%, ha dejado de 

lado las tasas de crecimiento anuales mostradas entre 2005 y 2011, esto como consecuencia 

en la estabilización de su producción después de los impulsos de la extracción del shale gas, 

que había compensado la disminución de la producción de gas convencional. Sin embargo 

el mejor aprovechamiento de esta fuente de gas natural fue resultado de técnicas más 

eficientes y rentables de perforación, lo que trajo como grandes resultados de explotación 

en los últimos años, la aportación del shale gas a la producción de Estados Unidos se ha 

duplicado y representa casi un cuarto del volumen total. Es importante mencionar que la 

explotación del gas no convencional es de gran interés por su alto contenido de líquidos 

condensados, ya que sus precios están vinculados al crudo. Un gran número de productores 

en Estados Unidos se encuentran investigando aquellas reservas económicamente 

recuperables de esquisto bituminoso que contienen la mayor cantidad de líquidos 

condensados (shale oil), con la finalidad de vincular los costos de producción del petróleo 

con los del gas húmedo. 

China, por su parte y como consecuencia del impulso por parte del gobierno central de 

gasificar su producción industrial, bajar los niveles de contaminación y generar energía 

principalmente, ha triplicado su producción en los últimos 10 años, pasando de 42.8 

Billones de Metros Cúbicos (bmc) en el año 2004 a 134.5 bmc en el año 2014, 

representando casi el 4% de la producción mundial, cifras que podrían seguir creciendo si 

se logra una producción optima de shale gas. Esta tasa de crecimiento acelerado le ha 
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valido colocarse como el sexto mayor productor a nivel mundial, sólo por debajo de países 

cómo, Estados Unidos, Rusia, Catar, Canadá e Irán. 

Gráfica 1. Producción de Gas Natural en el Mundo 2014. 

 

          Fuente: Statistical Review of World Energy, June 2015 

En este sentido, las políticas implementadas en China han provocado cambios positivos en 

la producción de gas natural en los mercados regionales, sobre todo los de Asia Pacífico y 

el de Asia Central siendo los más beneficiados. Turkmenistán, con una producción anual de 

aproximadamente 70 bmc en 2014, representó el 2% del total de la producción de gas 

natural en el mundo, esta producción está estrechamente ligada a los proyectos más 

importantes de explotación de los recursos en el mar Caspio y que son distribuidos casi en 

su totalidad hacia China. Al igual que Turkmenistán, países como Kazajistán han tenido un 

crecimiento sostenido de su producción en la última década gracias a la existencia de un 

mercado en el que pueden colocar lo producido, aun cuando en los últimos años se han 

intensificado diferentes conflictos étnicos por los proyectos de explotación. 

Por otra parte si bien es cierto que la producción en Rusia se ha visto disminuida a causa de 

los conflictos presentados en Ucrania y a los altos niveles de producción en Norte América, 

las expectativas de crecimiento en las tasas de producción son altas. La alta demanda de gas 

natural en China y los acuerdos firmados en el año 2014 intensificarían la producción Rusa, 
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sobre todo en los yacimientos Siberianos que facilitarían el traslado hacia la parte norte de 

China. 

Al igual que China, la producción en la India ha presentado crecimientos importantes en los 

últimos años, tomando en cuenta que la explotación de este recurso en la zona es nuevo, sin 

embargo en 2014 su producción decreció 5.9% este hecho se debió a la caída en la 

producción de la cuenca de Krishna Godavari. Aun así la India se ha mantenido en el grupo 

de los principales países productores en 2014 y con grandes expectativas de expansión en 

su producción que le ayudarían a cubrir gran parte de sus necesidades. Por su parte, la 

producción de gas seco de Tailandia mostró un crecimiento de 2.0%.  

Dentro de la zona de Asia-Pacífico tenemos que prestar mucha atención es Myanmar, el 

cual en tan solo un año incrementó sus niveles de producción en un 28.6%, esta cifra es de 

llamar la atención ya que el promedio de su tasa de crecimiento había sido baja e inestable, 

entre el 2 y 3%, inclusive presentando disminuciones en su producción en un par de años. 

La producción de gas natural actual del país proviene principalmente de los campos costa 

afuera Yadana y Yetagun en la cuenca Moattama, pero se prevé que aumente aún más 

como consecuencia de los nuevos proyectos que entrarán en funcionamiento. Al igual que 

sucede en el caso de los países de Asia Central Myanmar ha visto beneficiada la producción 

gracias a la inversión en los proyectos de extracción y licuefacción de gas natural por parte 

de China, país que es el segundo más importante para la realización de los recursos. 

Myanmar y China recientemente construyeron gasoductos que van desde el puerto de 

Birmania de Kyaukphyu a Kunming en el suroeste de China. 

Dentro de esta misma zona podemos encontrar a Malasia, Segundo productor de gas natural 

licuado en el sudeste de Asia, con 59.8 bmc producidos en el 2014, este país se encarga de 

abastecer principalmente a los gigantes asiáticos, sus principales áreas de producción se 

encuentra en el sur del mar de China, lo que lo hace vulnerable debido a las disputas por los 

territorios con países como Vietnam y China. Australia produce gas natural suficiente para 

cubrir su consumo y para ser considerado un exportador de gas. Varios descubrimientos 

recientes y la creciente demanda regional de gas han estimulado una mayor actividad de 

inversión en las reservas del país, sobre todo a incrementado el interés por países como 
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Corea del Sur, Japón y China, los cuales se benefician de las comodidades que les brinda 

las rutas marinas del Pacífico. 

Las regiones de Asia Pacífico y Euroasia aportaron en conjunto 44.1% de la producción de 

gas natural total global en el año 2014, mientras que África y Latinoamérica participaron 

con alrededor del 11%. Durante 2014, la producción en la región Medio Oriente aumentó 

3.5%, ratificando la gran cantidad de reservar y la capacidad de producción de algunos 

países.  

Hasta el año 2011, los precios a boca de pozo del gas natural en Estados Unidos 

disminuyeron 11.8% respecto al año 2010, promediando 4.0 dólares por millar de pies 

cúbicos (US$/Mpc), lo que provocó el interés por la explotación de estos recursos no 

convencionales en todo el mundo.  

En Irán la producción creció 0.8% como resultado del aumento en la producción de las 

diferentes fases de desarrollo del campo Pars del Sur, campo que en la actualidad se estima 

que cuente con las mayores reservas de gas natural en el mundo, sin embargo las tenciones 

políticas y las sanciones económicas por parte de occidente han estancado las producción y 

el interés de algunos inversionistas interesados en los abundantes campos. 

A partir del año 2009 y hasta la fecha, la producción de gas natural de Europa ha 

disminuido considerablemente, en diferentes países como Dinamarca, Alemania e Italia su 

producción disminuyó en 4.8%, 6.1% y 7.6% respectivamente en el año 2014, son varios 

los factores que explican esta caída, como la declinación natural de los campos maduros, 

diversos problemas técnicos en la producción, caída de la demanda, el acceso a los 

recursos, capacidad de transporte y la disponibilidad de gas de otros proveedores (Rusia), 

en particular, esta zona comercial tiene graves problemas para el suministro de gas y las 

tenciones entre Rusia y Ucrania han dejado ver nuevas opciones para la generación de 

energía, como las fuentes alternas de energía o intentar que los Estados Unidos les exporten 

el recurso, aunque se tendría que hacer un análisis de costos para determinar si pudiera ser 

conveniente la opción. 
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En África, otro mercado emergente de gas natural se han encontrado decrecimientos en la 

producción muy significativos y alarmantes, Nigeria es el país que ha tenido una caída 

estrepitosa de su producción, ya que esta se redujo en un 16.4%. Mientras tanto en Egipto 

las cifras no son tan distintas, la producción tan solo alcanzó 5.1 bmc, 7.7% menos que en 

el año 2012, La producción de Libia disminuyó en 1.5% debido a la resaca por 

interrupciones originadas por la guerra civil. Algo que se puede rescatar de la zona 

productora de África es que algunos países de baja escala vienen incrementando su 

producción y dan números positivos a los balances, así como la inversión de grandes 

potencias económicas como China en los campos de Nigeria. 

Por otra parte, en el mercado Sudamericano, la producción de gas de Brasil aumentó 

11.0%, para contribuir con una generación de 21.3 bmc, las concesiones que contribuyeron 

al crecimiento fueron Mexilho, Urugua y Lula, al igual que Brasil, otros países 

Latinoamericanos han venido incrementando su producción de manera significativa, por un 

lado, el caso de Perú, que para el cierre del año 2014 totalizó con una producción de 11.6 

bmc reafirmando los crecimientos de años anteriores, al igual que la producción en Bolivia, 

la cual creció en un 5.6%, cabe resaltar que al igual que en otras zonas, países como 

Colombia y Trinidad y Tobago redujeron su capacidad de producción. 

En 2014, la tabla de posiciones de los principales productores de gas natural no sufrió 

modificaciones con respecto al año 2013, sin embargo la creciente producción en algunos 

países hace pensar que estas posiciones se vayan a alterar en el corto plazo, China sigue 

destacándose en la sexta posición con un incremento del 7.7% en su producción, mientras 

que podemos observar que México es el único país de la zona de Norte América no tiene 

crecimiento positivo y sale de los principales productores de gas natural. 

Por otro lado, cuatro de los miembros de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) se ubicaron entre los 10 principales productores del mundo: Irán, Qatar, 

Argelia y Arabia Saudita. La producción comercial de dichos países permaneció con un 

14.9% de la producción mundial al igual que el año 2012. Muchos de los países de la OPEP 

tienen demandas internas menores a su producción, lo que les permite exportar sus 

excedentes (véase Gráfica 2). 
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Durante la última década, los países de la OPEP han llevado a cabo mejoras operativas para 

incrementar su producción de gas natural. El venteo de gas se redujo de 5.4% a 5.3% del 

total producido entre 2010 y 2011. Por otro lado, la participación del gas reinyectado en 

pozos productores de crudo, respecto al total de la producción bruta, disminuyó a 22.3% en 

2011. En este sentido, la mayoría de los pozos en los países de la OPEP son fluyentes, lo 

que ayuda a disminuir la cantidad de gas requerido para reinyección a pozos. 

Gráfica 2. Producción bruta y comercial de gas de la OPEP 2000-2014 

 

En 2014, las principales empresas petroleras privadas (majors) que incrementaron su 

producción de gas natural fueron ExxonMobil y Total, mientras que British Petroleum, 

Royal Dutch/Shell y Chevron redujeron su oferta. Varias de ellas han diversificado las 

oportunidades de negocios en el desarrollo de oferta de gas natural a partir de yacimientos 

no convencionales y GNL. Inclusive, han hecho mejoras para disminuir la cantidad de gas 

enviado a la atmosfera, y así incrementar su producción. 

En el año 2011, PetroChina se ubicó en la cuarta posición dentro de las principales 

empresas productoras de gas y petróleo del mundo. Dentro de esa misma lista, se encuentra 

Royal Dutch/Shell y British Petroleum. Saudi Aramco se colocó en la sexta posición, donde 

un año antes se encontraba Sonatrach.
1
 (véase Cuadro 2). 

 

                                                           
1
 Christopher Helman, “Las 21 empresas petroleras más grandes del mundo”, consultado en junio de 2015. 

http://www.forbes.com.mx/las-21-empresas-petroleras-masgrandes-del-mundo/. 

http://www.forbes.com.mx/las-21-empresas-petroleras-masgrandes-del-mundo/
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Cuadro 1. Principales empresas petroleras y gaseras en el mundo (2015) 

Empresa Producción MBPCE 

Saudi Aramco 12 

Gazprom 8.3 

National Iranian Oil Co. 6 

Exxon Mobil 4.7 

Rosneft 4.7 

PetroChina 4 

BP 3.7 

Royal Dutch Shell 3.7 

Petróleos Mexicanos 3.6 

Kuwait Petroleum Corp. 3.4 

*millones de barriles de petróleo crudo equivalente  

                  Fuente:http://www.forbes.com.mx/las-21-empresas-petroleras-mas-grandes-del-mundo/, visto junio de 2015 

1.2 La caída en los precios del petróleo y su impacto directo en la producción de gas. 

Las implicaciones en los reajustes del precio del petróleo van mucho más allá del propio 

mercado del petróleo. El gas natural, a través de sus vínculos directos e indirectos con el 

petróleo, es vulnerable a los cambios sufridos en los precios del petróleo. 

Los bajos precios del petróleo han tenido claros efectos positivos en las inversiones sobre 

proyectos de gas natural convencional y de fácil acceso esto debido a que las compañías de 

petróleo y gas están respondiendo al nuevo entorno de mercado mediante la reducción de 

los programas de gasto de capital lo cual se puede interpretar como una reducción en los 

proyectos de shale gas o de explotación en aguas profundas. Los presupuestos a partir de 

http://www.forbes.com.mx/las-21-empresas-petroleras-mas-grandes-del-mundo/
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2015 ya se han reducido, pero en ausencia de una recuperación significativa de los precios, 

habrá mayores recortes en presupuesto para la exploración y producción. Gran parte de las 

empresas a nivel mundial están reorientando sus activos a los más rentables, que les 

permita un flujo de efectivo más veloz, por lo que las inversiones en el mercado de gas 

natural y sobre todo el gas no convencional provocaran la reducción de la producción en el 

mediano plazo. 

En lo que respecta al mercado de gas natural licuado se estará enfrentando con las mismas 

circunstancias, por una parte, los proyectos que se encuentran en etapa final podrán ser 

terminados al ya haber sido realizada la primera inversión, sin embargo, las nuevas plantas 

de GNL o los nuevos proyectos tendrán un gran reto para poder ser costeables a los precios 

actuales del petróleo. 

Varios proyectos ya han sido pospuestos, y el número de víctimas aumentará si los precios 

no se recuperan. Los próximos dos años serán de suma importancia para el mercado de gas 

natural, ya que en este lapso de tiempo se tendrán que realizar inversiones en las fases 

finales de varios proyectos, las cuales podrían estar determinando el suministro de la 

próxima década, sobre todo en países como la India, Japón y por supuesto China. Es así 

que, de permanecer los precios bajos  de gas natural y de petróleo, este sector se encontrara 

en graves problemas, o al menos durante los próximos dos años, sin embargo, el mercado 

de GNL tendrá que hacer frente a una avalancha de nuevos suministros.  

En el corto plazo, la capacidad de respuesta de los suministros de gas natural licuado a los 

precios actuales es baja, ya que los costos de operación son una fracción del coste total de 

la construcción de una planta. Mientras los precios son lo suficientemente altos para cubrir 

los costos de operación y de transporte, las plantas de GNL funcionarán a pleno 

rendimiento ya que los operadores tratan de recuperar lo más posible el costo inicial de los 

proyectos. En este contexto, los suministros excesivos tendrán que ser absorbidos a través 

de una respuesta de los precios impulsada por el lado de la demanda. Los precios del GNL 

en la zona de  Asia ya han provocado la reducción la de los contratos de suministro desde la 

segunda mitad de 2014, por lo que se espera que en el corto plazo haya un  mejoramiento 

de estas circunstancias. 
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No obstante en medio de la caída de los precios, así como en los  recortes presupuestarios, 

la industria del gas de Estados Unidos y de China está mostrando una capacidad sin 

precedentes para absorber los choques. La producción de gas de Estados Unidos aumentó 

fuertemente el año pasado y se ha mantenido una tendencia al alza en lo que va de 2015 al 

igual que la producción en China, que además entra en el juego de la exploración y 

extracción de shale gas.  

1.3 Comercio Internacional 

En el año 2014 el comercio mundial de gas natural disminuyó 3.5 % respecto al año 2013.2 

Según BP en su Statistical Review of World Energy 2015, la disminución fue provocada 

principalmente por la reducción de las exportaciones por parte de Rusia a los países de 

Europa, así como el incremento en la producción de shale gas en los Estados Unidos, cabe 

resaltar que aun con la disminución de acuerdos comerciales el incremento en las 

importaciones a Asia y Oceanía no ha parado, y por el lado de las exportaciones, 

Turkmenistán y Qatar fueron los mayores contribuyentes al crecimiento. En ese año, se 

intercambió un volumen total de 997.2 bmc de gas natural en todo el mundo (véase Gráfica 

3). 

Gráfica 3. Comercio Internacional de Gas Natural 2012-2014 (bmc) 

 

                 Fuente: Statistical Review of World Energy, June 2015 

                                                           
2
 Secretaría de Energía, “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012–2026”. 
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Rusia representó 21.24 % del total de exportaciones a nivel mundial en este año, con un 

volumen de 211.9 bmc, mientras que el segundo país con mayor volumen de exportaciones 

fue Qatar, con 123.5 bmc, seguido de  El tercer exportador más importante fue Noruega, 

con 106.4 bmc, no debemos de omitir que, que Rusia ha venido disminuyendo sus 

exportaciones, sin embargo, se espera que en el próximo lustro sus movimientos crezcan 

como consecuencia de los acuerdos firmados con China para el suministro de gas natural.  

En el otro lado del negocio, los principales importadores de gas natural fueron, Japón con 

120.6, Alemania 95 y Estados Unidos 76. bmc, pero tenemos que tomar en cuenta que 

Estados Unidos sigue disminuyendo sus importaciones, esto debido a su producción de 

shale gas, además la creciente demanda de China ha propiciado que el país ya se encuentre 

en el cuarto lugar de países importadores al importar 58.4 bmc de los cuales 31.3 fueron a 

través de ductos y el resto fue GNL.
3
 Notándose un fuerte crecimiento a través de las dos 

vías, lo que nos indica una diversificación en sus importaciones y en sus proveedores. 

Gráfica 4. Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural 

1995-2011 

 

El comercio total de gas natural fue de 997.2 bmc, de los cuales el  66.57% se realizó a 

través de gasoductos, totalizando 663.9.6 bmc mientras que el comercio de GNL representó 

333.3 bmc del total a nivel mundial, ganando 2 puntos porcentuales en comparación con el 

año anterior, este impulso como resultado de la puesta en marcha de diferentes proyectos de 

                                                           
3
  Brithish Petroleum, “BP Statistical Review of World Energy June 2015”. 
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plantas de licuefacción, principalmente en Australia y países del medio oriente. En la 

Gráfica 6 se muestran las tasas de crecimiento acumulado del intercambio por gasoductos, 

el de GNL y la producción mundial. Es evidente que el intercambio interregional ha crecido 

rápidamente con respecto a la producción.  

En el período 2000-2014, Rusia se ha mantenido como el principal país exportador de gas 

natural por ductos. En 2014 exportó un volumen de 187.4 billones de metros cúbicos 

(bmc), lo que representó 28.2% del total mundial. Los principales destinos de dichas 

exportaciones estuvieron en Europa.  

Noruega fue el país con el segundo volumen de exportación por ducto a nivel mundial en 

2014, con 101.1 bmc. Las exportaciones de gas natural de Noruega se destinaron 

principalmente a Alemania, Reino Unido y Francia. Canadá, el tercer exportador más 

importante fue Canadá, envió un volumen de 74.6 bmc, principalmente a los Estados 

Unidos (véase Cuadro 2).  

Cuadro 2. Principales Países Exportadores de Gas Natural a través de Gasoductos 

(bmc) 

País/Año 2012 2013 2014 

Rusia 194.2 212 187.4 

Noruega 107.6 102.4 101.1 

Canadá 83.8 78.9 74.6 

Holanda 48.6 51.3 44.1 

Estados Unidos 45.1 44.4 42.3 

Argelia 34.2 28.8 23.5 

Catar 19.2 19.9 20.1 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, años 2012-2014 
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Sin embargo, su participación en el total de importaciones a nivel mundial disminuyó. En 

2014 éstas representaron 74.6 bmc.  

Alemania, quien ocupó el segundo lugar durante muchos años ha rebasado la cuota de 

importación de gas natural y ha superado a los Estados Unidos, en el año 2014 adquirió 85 

bmc. En tercer lugar figuró Italia, con 46.9 bmc, el cual provino principalmente de Argelia, 

Rusia y Holanda, sin embargo la tasa de importación tuvo un decrecimiento del 2.4% con 

respecto al año 2013. 

En lo que respecta al comercio internacional de GNL, al cierre de 2010 operaban 29 plantas 

de licuefacción en 18 países. En junio de dicho año comenzó operaciones la nueva planta 

de licuefacción Pampa Melchorita, en Perú, cuyo abastecimiento de gas natural provino del 

campo Camisea. Dicha terminal posee una capacidad nominal de licuefacción de 9.8 

millones de metros cúbicos por año (MMm3) y una capacidad de almacenamiento de 260 

miles de metros cúbicos (Mm3) de GNL. Otros incrementos se dieron con la instalación de 

nuevos trenes de licuefacción en terminales existentes: dos en Qatar, en las terminales Ras 

Laffan II y Ras Laffan III; y uno más en la planta de GNL de Balhaf en Yemen. 

Por otro lado, de los países exportadores de GNL, Qatar continuó encabezando la lista. 

Durante 2014 al exportar 103.4 bmc, sin embargo esto significó un decrecimiento del 

2.09% con respecto al año 2013. Los principales países a los que realizó sus exportaciones 

fueron Reino Unido, Japón, India y Corea del Sur. Indonesia exportó 21.7 bmc y se colocó 

como el segundo mayor exportador; en tanto que Trinidad y Tobago ocupó el tercer lugar, 

con 19.3 bmc. A partir de 2011, España se incorporó como un nuevo exportador de GNL y 

en el año 2014 exporto 5.1 bmc, Italia y Argentina fueron los principales destinos. Es 

importante mencionar que en 2014 las exportaciones de GNL de Estados Unidos se 

realizaron principalmente a Japón, India, Brasil, Corea del Sur, China, España, Reino 

Unido y Chile. 

En 2014, el mercado de Asia Pacífico concentró 72% de las importaciones de GNL, con un 

volumen de 242.7 bmc, distribuido en seis países (Japón, Corea del Sur, India, China, 

Taiwán y Tailandia). A nivel mundial, los países con mayores importaciones de GNL 

fueron Japón (120.6 bmc), Corea del Sur (51.1 bmc) y China (27.1 bmc). En conjunto, 
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estos tres países participaron con 59.6% de las importaciones totales y mostraron 

variaciones anuales de 1.3%, -5.71 % y 10.60 %, respectivamente, mostrando un 

crecimiento más dinámico por parte de China. El Reino Unido incrementó sus 

importaciones en 1.9 bmc respecto al año anterior para de esta manera importar un total de 

11.3 bmc, mientras que Italia las redujo en 1 bmc. En 2014, el comercio de gas a través de 

buques metaneros experimentó un crecimiento sostenido por la mayor demanda de Japón, 

Corea del Sur y China (para la generación de energía) y algunos mercados emergentes 

como el de India y algunos países de América del Sur como Argentina. Las importaciones 

de GNL por parte de Estados Unidos disminuyeron 62.2%. En contraste, México aumentó 

la importación en 1.5 bmc para totalizar 9.3 bmc en 2014, lo que representó un crecimiento 

del 16.12%, siendo Qatar su principal proveedor.  

1.4 Las capacidades del mercado de Gas Natural Licuado 

Hoy en día hablar del mercado de gas natural en el mundo significa hablar de Australia y es 

que después de muchos años y retrasos para llevar a cabo diversos proyectos de GNL, los 

sobrecostos han sido superados y el proyecto denominado Queensland Curtis, primero de 

los 7 esperados comenzó a operar en el año 2014, mientras que se espera que de este año 

2015 al año 2018 se logren producir 72 bmc, misma que incrementara su capacidad de 

exportación y podrá fortalecer al mercado de consumo Asiático, así como un control en las 

fluctuaciones de los precios por áreas geográficas. Los proyectos impulsados en Padua 

Nueva Guinea han dado lugar a una nueva industria en la que durante muchos años se 

operó bajo la constante de retrasos. 

Diversos factores macroeconómicos, así como los altos precios del GNL, provocó una 

caída significativa en el consumo en el año 2014, misma que no tenía relación con la 

capacidad de licuefacción, la cual superaba 3 veces la capacidad en el periodo de 2011 a 

2013. Los precios al contado de Asia se desplomaron durante el cuarto trimestre de 2014 y 

el primer trimestre de 2015; los fundamentos fueron amplificados por la naturaleza 

ineficiente y falta de liquidez de los mercados de GNL en aquel mercado, dando resultados 

negativos por primera vez en cuatro años. 
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1.5 Precios  

Precios Internacionales de Gas Natural 

El incremento en la producción global de petróleo, con variaciones importantes 

principalmente en Estados Unidos, Brasil y sobre todo países miembros de la OPEP 

provocó una caída en los precios internacionales. El precio del crudo West Texas 

Intermediate (WTI) disminuyó en un 4.8% en 2014, alcanzando un promedio de 93.28 

dólares por barril. Por su parte, el precio del carbón con referencia en Australia registró una 

pérdida en el año de 14.31%, ubicándose en 77.89.94 dólares por tonelada métrica. 

En Estados Unidos, los precios del gas natural permanecieron bajos, debido a la oferta 

adicional derivada de la extracción incremental de shale gas. En Europa, disminuyeron en 

un 15.09% 

Por otra parte, existe una variedad de precios spot de gas natural debido a la regionalización 

de los mercados. En el caso de los precios spot del mercado en el Reino Unido, éstos 

alcanzaron 8.22 dólares por millón de Unidades Térmicas Británicas (BTU) 

(US$/MMBTU) en 2014, es decir 2.41 US$/MMBTU menos que en 2013. Esto se atribuyó, 

entre otros factores, a la flexibilización de los mercados de GNL y las negociaciones de 

Europa con otros países diferentes a Rusia. Esto contrastó con el precio Henry Hub de 

Estados Unidos, el cual registró un promedio de 4.35 US$/MMBTU durante ese año, 

derivado la caída en la producción de gas asociado. El precio del gas en Alberta, Canadá, 

fue 3.87 US$/MMBTU. Los indicadores del gas vinculados al petróleo presentaron 

cotizaciones de 10.61 US$/MMBTU para el promedio de la Unión Europea y 14.73 

US$/MMBTU para el GNL de Japón durante 2011.  

1.6 Demanda mundial.  

En el año 2014 el consumo energético mundial creció .4%, respecto al año anterior. El 

consumo de carbón, aunque presentó un crecimiento similar al del gas natural sigue 

representando graves problemas para algunos países como China, que sigue impulsando 

este crecimiento. El petróleo, que ha sido el principal combustible a nivel mundial, registró 

un crecimiento en el consumo de 0.8%, lo que significo 92.086 miles de barriles de petróleo 
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al día. El uso de energías renovables creció 17.7%, sobresaliendo el aumento de Estados 

Unidos y China. La energía nuclear disminuyó su demanda 4.3%; la región Asia Pacífico 

presentó la mayor reducción, principalmente en Japón.  

Durante 2014, la demanda de gas natural creció 2.2% respecto a 2013. Con la excepción de 

Europa, donde la demanda cayó abruptamente, la evolución sostenida del mercado en la 

mayoría de las regiones fue impulsada por el crecimiento de la demanda mundial (sin 

incluir los cambios en las existencias). La demanda de los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) disminuyó 0.1%, 

derivado de los problemas económicos que afectaron a los países europeos. Sin embargo, el 

gas natural se ha convertido en una opción más atractiva en comparación con otros 

combustibles fósiles, debido a su baja emisión de bióxido de carbono (CO2) y, en algunas 

regiones, a la relativa estabilidad y nivel de sus precios. 

La región con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia, con una participación 

de 29.65% sobre el total mundial. A esta región, le siguió Norteamérica, con 28.26% y Asia 

Pacífico, con 19.92%. Ésta última registró el mayor crecimiento en términos absolutos, con 

300.5 bmc demandados en el año 2014, 2.89 % más que el año anterior. Medio Oriente, 

presentó un incremento de 7.6 %. 

En 2014, la demanda total de gas natural de los países pertenecientes a la región Europa y 

Eurasia disminuyó 51.2 bmc. La demanda de los países miembros de la OCDE en esta 

región disminuyó 8.3%, mientras que los miembros de la antigua Unión Soviética, que 

representan más de 50% del consumo de la región, aumentaron su demanda 3.2%, ambas 

con respecto a las observadas en 2013.
4
 

 

 

 

 

                                                           
4
 Brithish Petroleum, “BP Statistical Review of World Energy June 2015” 
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Gráfica 5. Consumo de gas natural por región (bmc) 

 

                      Fuente: Statistical Review of World Energy, June 2015 

Rusia, el mayor consumidor de gas natural de la región Europa y Eurasia, tuvo una 

participación de 40.53%. Durante 2014, su consumo una disminución de 1.03% con 

respecto a 2013. A nivel mundial, este país continuó como el segundo consumidor más 

importante de gas natural. 

En Norteamérica, la demanda total aumentó 2.2% con respecto al año anterior. El consumo 

en Canadá tuvo un aumento poco significativo al aumentar sólo un .28%. En Estados 

Unidos, país el cual ocupa la primera posición a nivel mundial desde 201, incrementó 2.5%, 

teniendo en crecimiento similar en los años anteriores. Por su parte, México ocupó el lugar 

ocho en consumo a nivel mundial y registró un incremento de 1.4% respecto a 2013.  

En 2014, el consumo de gas natural en la región de Asia Pacífico aumentó 2%, alcanzando 

678. 6 bmc. El mayor consumidor de la región fue China, cuya demanda aumentó 8.6%, 

ubicándolo como el tercer consumidor más importante a nivel mundial, después de Estados 

Unidos y Rusia. Asimismo, en India disminuyó 3.9%. Corea del Sur tuvo un decrecimiento 

en el consumo de gas natural de 9%, en comparación con años anteriores en los que su 

consumo incrementaba. 
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Gráfica 6. Principales Consumidores de Gas Natural en el Mundo (bmc) 

 

                    Fuente: Statistical Review of World Energy, June 2015 

Por su parte, la región de Medio Oriente tuvo un incremento de 6.3% en su demanda de gas 

natural, derivado principalmente del consumo de las ramas industriales de petroquímica, 

aluminio y generación eléctrica. Los países con mayor consumo en esta región fueron Irán 

y Arabia Saudita.  

En Centro y Sudamérica, destacaron los incrementos en el consumo de gas natural de 

Ecuador, Perú y Brasil, con 9.3%, 9.8% y 3.3% respecto a 2013, respectivamente. El 

aumento en el consumo de Brasil fue menor que un año antes debido a que el sector 

eléctrico demandó menos gas, ante un aumento de disponibilidad de energía hidroeléctrica. 

En África, se alcanzó una demanda de 120.1 bmc, 1% menor al año anterior, sin embargo, 

Argelia tuvo un crecimiento en la tasa de consumo del 12.4%. 

Se prevé que la demanda mundial de gas podrá aumentar  a una tasa anual promedio de 2% 

entre 2015 y 2020,  algunas décimas porcentuales menos en comparación con el incremento 

promedio anual del 2.3%
5
 registrado en los últimos diez años. En términos absolutos, el 

crecimiento acumulado se sitúa en 431 millones de metros cúbicos, 48% de los cuales 

proviene del sector de energía. En términos relativos, el sector del transporte es el de más 

                                                           
5
 Agencia Internacional de Energía, “Gas Medium Term Market Report 2015”. 
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rápido crecimiento del segmento del usuario final con el consumo pronosticado un 

crecimiento de 47 millones de metros cúbicos (5.7%). 

1.7 Mercado prospectivo de gas natural, 2010-2035  

Este apartado toma como referencia las proyecciones del International Energy Outlook 

2011 y del Annual Energy Outlook 2016, ambos publicados por el Departamento de 

Energía (DOE por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. En estos documentos se 

estima que el consumo de gas natural en el mundo incrementará hasta un 29% en la matriz 

energética mundial de 2014 a 2040, al pasar de 3393 bmc a 4173.39 bmc.  

Se estima que la mayor parte del crecimiento provendrá de los países con economías 

emergentes que no son miembros de la OCDE (no-OCDE), en donde el desarrollo 

económico estará vinculado con un incremento en la demanda de energía. La región de 

Asia, liderada por China e India, presentará el mayor incremento en el consumo de energía, 

con un aumento de 91% entre 2014 y 2040. A esta región le seguirá la región de Centro y 

Sudamérica, cuya demanda se estima aumentará 69% en el mismo periodo. 

Otra fuente de energía con altas tasas de crecimiento serán las energías renovables, con 

total de 10% de la matriz energética en 2040. En tanto que la mayor demanda se 

concentrará en los combustibles líquidos, que en 2040 será de 225.2 PBTU. Los 

combustibles líquidos cubrirán aproximadamente 33% del consumo en ese año, seguido del 

carbón, con 18% y el gas natural, con 29%. No obstante, la participación de los 

combustibles líquidos disminuirá respecto a 2014, debido a una mayor penetración de las 

fuentes renovables de energía.
6
 

Se espera que a partir del año 2015 la demanda mundial tendrá una recuperación con 

respecto a las acidas sufridas desde en el año 2013 y 2014. La expectativa de un mayor 

crecimiento económico, esto como consecuencia de los bajos precios en el petróleo y el 

gas, harán más atractivo el consumo para los países consumidores sin embargo, las 

repercusiones las estarán resintiendo los países productores, al menos hasta que haya una 

                                                           
6
 Agencia Internacional de Energía, “Annual Energy Outlook 2015” 
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estabilidad en los precios y los haga ser atractivos para nuevas y mejores inversiones en 

proyectos de exploración y explotación. 

En los países miembros de la OCDE la demanda de gas natural como uso específico en la 

generación de electricidad tiene un gran reto de frente con las energías renovables, mismas 

que en los últimos años han repuntado su uso y aceptación, sim embargo, la baja 

generación térmica y el debate acerca de los riesgos que conlleva la generación de energía 

nuclear pueden ser puntos a favor de los productores de gas natural para ingresar con más 

fuerza en el mercado. 

No podemos dejar de decir que, fuera de los miembros de la OCDE y de la demanda que 

pueda generar China, él gas natural tiene un gran reto frente a otros combustibles 

generando una incertidumbre en el sector energético. Se prevé un aumento de precios 

impulsada por la demanda, sobre todo en países en los que el gas alivia la escasez en lugar 

de entrar en competencia directa con el carbón. 

El crecimiento de la demanda en América Latina, África y Medio Oriente tiene sus 

limitantes en el suministro, en lo que respecta a América Latina la baja producción por país 

ha limitado la demanda al volverse cada vez más dependientes de las importaciones, lo cual 

es estratégicamente inconveniente. 

La expansión en la capacidad de importación de la región junto con un amplio incremento 

en la producción de GNL, junto con la disponibilidad a nivel mundial debería permitir que 

la demanda de América Latina pudiera aumentar a una tasa promedio anual de 1.7%. Este 

informe supone cierta normalización en las condiciones hidráulicas de Brasil, a pesar de 

2015 perfila como un tercer año consecutivo de grave sequía. En África, se prevé que la 

demanda de gas podrá aumentar a un promedio anual del 3%, aproximadamente en línea 

con el crecimiento registrado en los últimos seis años. En Oriente Medio, el crecimiento de 

la demanda se desacelerará con respecto al pasado reciente, en gran parte debido a un débil 

panorama para Qatar. 

 

 



 

20 
 

CAPÍTULO 2 Mercado Nacional de Gas Natural en China 

2.1 Marco Regulatorio del mercado de Gas Natural en China 

La Administración Nacional de Energía en China supervisada por la National Development  

and Reform Commission (CNDR) estableció en 2008 no unificar las funciones de gestión 

de energía de China, en marzo de 2010 fue establecida la Comisión de Recursos de Energía 

del Estado (SERC, por sus siglas en inglés) con el primer ministro como director, el 

viceprimer ministro como subdirector y un comité integrado por los jefes de 21 centrales y 

ministerios nacionales, como la misma CNDR, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores Asuntos y el Ministerio de Industria e Información. 

Anteriormente había habido un departamento de Energía y una Comisión de Energía, pero 

éstos tuvieron ninguna gestión eficaz y tuvieron que ser sustituidos. 

Los tres principales actores en la industria del gas natural en China son CNPC, China 

Sinopec y CNOOC que representan el 90 por ciento del mercado, en particular PetroChina. 

Una característica de estas tres gigantes es que la participación del Estado es importante, 

siendo el principal socio, que le permite tomar decisiones. La participación extranjera 

también ha sido de gran ayuda para la modernización del mercado de gas natural, sobre 

todo en de la infraestructura de gasoductos. Las  alianzas con los productores de gas 

Upstream facilitan el acceso a las tecnologías necesarias para explotar las reservas de difícil 

acceso que para el mercado Chino es capaz de explotar y no son rentables, al tiempo que 

permite a los productores nacionales disminuir el riesgo de pérdidas económicas y 

materiales en las cuencas de difícil acceso. Las asociaciones con los proveedores 

internacionales son fundamentales para tener acceso a las tecnologías más eficientes y 

fiables en el mercado de equipos para la exploración, extracción y la distribución del gas 

natural. En este sentido la CNDR es el principal órgano gubernamental que regula y 

controla las decisiones más importantes en materia gas natural, decidiendo las políticas de 

precios, así como la asignación de proyectos y aprobación de inversión extranjera y las 

asociaciones. 
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Política y regulación 

En la década de los noventas, antes del inicio del gasoducto Oeste-Este, creció el consumo 

de gas natural de China constantemente en una tasa promedio anual de 7%, luego 

aumentado rápidamente por encima del 15 % del año 2005 al año 2007. A pesar de los 

grandes avances en infraestructura y la inversión del gobierno chino, el gas natural sólo 

tiene una participación de 3.5% del consumo total de la energía primaria, el gas natural es 

un combustible relativamente menor en la matriz energética de China, mientras que la 

proporción de carbón es 69.5%.  

El gobierno chino ha estado promoviendo el uso de gas natural a fin de mejorar la 

diversificación energética. El XII plan Quinquenal de la República incluye un conjunto de 

objetivos energéticos, como la penetración de combustibles no fósiles y la expansión del 

mercado de gas natural como fuentes alternas de energía, mismos que Beijing espera 

alcanzar entre 2011 y 2015, como una solución a los problemas ambientales, el gobierno 

estableció el objetivo de aumentar el uso de gas natural a 10% de la mezcla de energía en 

2020. 

Con el fin de desarrollar el mercado de gas natural en China y sobre todo promoverlo como 

un sustituto del carbón y el petróleo, el gobierno había considerado establecer una política 

de control de precios. Como resultado, los precios de gas natural habían sido alejados de 

aquellos en el mercado internacional. Este régimen de precio fue eficaz en el desarrollo del 

mercado hasta que la demanda ya no pudo ser sostenida por la oferta nacional y el mercado 

se contrajo. 

Ante estas situaciones, el gobierno redefine prioridad en la asignación y el nivel de precios 

de natural gas para cada sector y comienza a importar grandes cantidades de este recurso 

del exterior. 

China ha adoptado el sistema de derecho civil, y se centra en legislación sistemática. Según 

los estudiosos chinos, el sistema legislativo en materia de energía contiene seis 

subsistemas, además de la ley básica de energía. Estos sub- sistemas se centran en el 
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carbón, el petróleo, electricidad, energía nuclear potencia, energía renovable, conservación 

de la energía y el gas natural. 

China se encuentra todavía en la necesidad de una ley básica de la energía, una ley del 

petróleo, una ley de gas natural, y una ley de energía nuclear. Actualmente, los cuatro 

grandes subsistemas legislativos de energía son las siguientes. 

La Ley de Electricidad de 1995 fue promulgada en diciembre de 1995. Esta es la primera 

ley de energía en China, sin embargo, debido a que fue promulgada durante el período de 

transición económica, cuando el sector de la electricidad todavía estaba bajo control directo 

del gobierno, sus muchas disposiciones están ahora fuera de fecha, y necesita ser 

modificada en breve. 

La Ley del Carbón de 1996 vio la luz por primera vez en agosto 1996 y posteriormente fue 

modificada en abril de 2011. Dentro de esta ley se regula la exploración, la producción y el 

modo de empleo del carbón, así como la operación y de negocios de la industria. Por lo 

tanto, y debido a que es la principal fuente de energía en el país juega un papel importante 

en la promoción el desarrollo de la industria del carbón. Sin embargo, la Ley del Carbón del 

año 2011 todavía tiene algunas carencias significativas, sobre todo en relación con el 

sistema regulador no organizado y el conflicto de poder en la ejecución de múltiples 

autoridades.  

La Ley de Conservación de la Energía de 1997 se emitió por primera vez en noviembre de 

ese año y posteriormente fue modificada en octubre de 2007. Se trata de una ley integral de 

energía, destinada a promover la conservación de energía en todos los sectores de la 

sociedad. Desempeña un papel importante en la mejora de la eficiencia y los beneficios 

económicos del uso de la energía. La enmienda tiene por objeto la aplicación adecuada del 

recurso, además de aclarar a las autoridades encargadas de la regulación. El artículo 10 de 

esta ley establece: 
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“El departamento de conservación de energía queda bajo la administración del gobierno el 

cual se hará cargo de la supervisión, administración y de la conservación de la energía 

dentro de su propia área administrativa.”
7
 

Por otra parte, la ley hace hincapié en los mecanismos a través de los cuales el mercado 

generara sus propios incentivos, aclara las políticas en materia de conservación de la 

energía a través de las finanzas, impuestos, precios, control de crédito, y la contratación 

pública. Por último, la Ley de Conservación de la Energía 2007 especifica las 

responsabilidades legales en caso de incumplimiento, lo que hace que sea más aplicable. 

La Ley de Promoción de Energías Renovables se emitió por primera vez en febrero de 2005 

y posteriormente fue modificada en 2009. Es la primera legislación sobre energía renovable 

en China, que se centra en el desarrollo y la utilización de las energías renovables para 

mejorar la estructura energética del país, garantizar el suministro de energía estable y 

prevenir la contaminación y el daño ecológico debido al rápido aumento en el uso de 

energía fósil.  

La falta de Autoridad Reguladora Industrias de Petróleo y Gas Natural. 

Las autoridades reguladoras de muchos países también son responsables de la regulación 

mixta, debido a la estrecha relación entre las industrias de energía, petróleo y gas natural. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) regula 

el sector eléctrico, industria del gas natural, y la transmisión de oleoductos 

simultáneamente. Esto es debido a las similitudes entre las diferentes industrias del sector 

energético, como los tres sectores mencionados anteriormente, que son todas las industrias 

de producción y distribución de energía con los monopolios naturales en el mercado. Estos 

sectores por lo general se han realizado bajo los mismos requisitos y procedimientos 

reglamentarios, incluyendo la entrada del mercado y la regulación de precios. Tener el 

mismo regulador para estas industrias puede evitar esfuerzos redundantes, reducir los 

costos de regulación, mejorar la eficiencia de la regulación, y evitar el vacío normativo. Sin 

embargo, la regulación de la energía en China se divide por la industria. El regulador de la 

                                                           
7
 “Ley de Conservación de la República Popular de China”, consultado en diciembre de 2014, 

http://www.justdocument.com/download/7928314829/republica-popular-de-ley-de-conservacion-de-energia-de-
china/. 
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electricidad sólo es responsable de la industria de la electricidad, mientras que ningún 

regulador se ha establecido para regular la industria del petróleo o de la industria del gas 

natural, debido a los complejos intereses industriales implicados. Como resultado, hasta el 

año 2001 el Estado tuvo una regulación muy pobre, lo que no permitía un adecuado 

desarrollo de las mismas.  

2.2 La era de las políticas en materia de Gas. 

El rápido crecimiento económico de China ha sido una variable importante en la presión 

hacia la clase política en materia de energía, esto como consecuencia de la búsqueda de un 

desarrollo estable y confiable de los recursos energéticos con los que se cuenta y de los que 

se necesita. Se tiene contemplado que para el año 2030, China representara el 25% de la 

totalidad del crecimiento de la de la demanda energética a nivel mundial, según datos de la 

British Petroleum (BP). La prospectiva de la matriz energética de China para el 2020 viene 

motivando los cálculos y se espera que para ese año, el gas natural aporte el 10% de 

participación en la matriz, un porcentaje nada despreciable en comparación con el 4% del 

año 2012 meta que se ve difícil de alcanzar, aunque de seguir el crecimiento acelerado de 

las terminales de licuefacción y almacenamiento, además de que en el corto plazo pudieran 

firmarse nuevos acuerdos comerciales con mercados muy importantes como el Ruso y el 

Australiano, esta cifra se podrá alcanzar con complicaciones. 

Los esfuerzos por parte del gobierno chino por reducir el consumo de carbón ha provocado 

un crecimiento rápido y agresivo de la industria del Gas Natural, mismo que se ha visto 

impulsado por el descubrimiento de grandes yacimientos y el avance tecnológico para 

explotar las reservas de shale gas.  Medio ambiente y desarrollo sostenible de ha convertido 

en el principal discurso del gobierno para motivar e incentivar el uso de gas natural, el cual, 

emite una cantidad más baja de dióxido de carbono y cero sulfuros en comparación con el 

carbón. 

Haciendo un análisis profundo de las condiciones y las motivaciones del uso del gas natural 

en China, nos podemos encontrar con otro motivo aun con más relevancia para llevar a 

cabo una transición en el uso de combustibles y es que, en el año 2010, las pérdidas 

económicas por motivos de contaminación en China, ascendieron a 328 millones de dólares 
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en Pekín y a más de 420 millones de dólares en Shangai.
8
 Como contra efecto de este grave 

problema, en la actualidad el gobierno chino gasta alrededor de 91 millones de dólares al 

año. Las pérdidas económicas y los problemas de medio ambiente son la gran presión al 

gobierno chino para duplicar su consumo de gas natural. 

A medida que el mix energético en China se va equilibrando y va alcanzando las metas 

establecidas, se tiene que hacer frente a los problemas de la seguridad energética, que 

podría colocar al país en grave riesgo de dependencia, esta es la tercera razón y por 

supuesto no la menos importante, la seguridad energética, que ha creado una estrecha 

vinculación con el gas natural. La peculiaridad de la transportación del combustible ha 

facilitado el suministro, sin embargo esto ha necesitado de un largo proceso de acuerdos 

para no dejar de ser suministrados, de ser así se tendrá que contar con alternativas que 

aseguren un régimen de precios conveniente y seguro. 

A partir del año 2012, China importó el 29% de su consumo de gas natural, lo cual lo 

empezó a colocar en un panorama preocupante, ya que, de seguir incrementándose de 

manera acelerada el uso del gas natural, su dependencia incrementara de la misma manera. 

En la actualidad Qatar es el principal proveedor de GNL, seguido de Australia, Indonesia y 

Malasia, representando del 84% de las importaciones de gas natural licuado, en lo que se 

refiere a importaciones por medio de gasoductos, Asia Central es el principal mercado del 

que abastecen sus necesidades, países como Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán son los 

principales importadores, pero, a partir del año 2015, Rusia comenzara a suministrar gas a 

China vía Gasoductos internacionales. Las grandes reservas de shale gas con que cuenta 

China podrían ayudar a recortar esa dependencia de los mercados internacionales, sin 

embrago, la inmadurez de la producción y el mercado del combustible no convencional 

junto con la competencia del gas natural convencional, obstáculos regulatorios y la 

ineficacia del transporte, no alienta mucho, ya que está muy lejos de estar a la altura de 

países como Estados Unidos y Canadá. 

A causa de la gran demanda y el crecimiento del mercado de gas natural la industria y el 

gobierno chino invirtieron en GNL y gas natural a través de ductos, limitando la extracción 

                                                           
8
 Wharton, University Of Pensilvania, “Aspectos económicos del problema de la contaminación en china”, 

mayo de 2013. 
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del gas no convencional, que además de ser más difícil, las principales reservas que se han 

encontrado están localizadas cerca de extensiones de tierras pobladas, lo que  provoca una 

extracción costosa y desafiante, muy poco atractiva para los inversionistas. 

Con 27,000 km de gasoductos y una proyección de 38,000 km para el año 2015, una 

terminal internacional de gas natural, más 5 terminales de regasificación y 4 en 

construcción, el mercado de gas natural se ve en una gran evolución consumiendo 106 

millones de metros cúbicos. 

Incluso con el gasto masivo en la infraestructura, China se enfrenta a serios obstáculos en el 

cumplimiento de su objetivo del 10% de la mezcla de energía de gas natural para el año 

2020. En 2012, China consumió 144 millones de metros cúbicos de gas natural y produce 

107 millones de metros cúbicos, con la diferencia que viene de las importaciones 

procedentes de Asia Central (22 bmc) y el GNL (20 bmc). Los proyectos de los Estados 

Unidos de EIA que el consumo de energía final en 2020 para China será 4,5 tmc. Si China 

quiere cumplir su objetivo de gas natural, se deben consumir  450 bmc de gas natural para 

el año 2020, un incremento del 213% con referencia de 2012 los niveles. El lado de la 

demanda de reequilibrio energético de China implica una conmutación rápida del carbón 

por el gas natural en los precios mundiales de GNL que serían inflacionarios a la economía 

de China.  

Otro factor muy importante que desequilibrara el mercado del gas natural es el cierre de las 

plantas nucleares en Japón y en Estados Unidos. 

Incluso si China fuera capaz de estimular la suficiente demanda nacional de gas natural, se 

enfrentaría a graves problemas para cumplir con la demanda debido a su infraestructura en 

crecimiento. Si tomamos en cuenta todas las terminales de GNL de China construidas y 

actualmente en construcción al 100% utilizado, su capacidad inicial y de expansión no sería 

suficiente, China todavía tendría suministrar, ya sea con las importaciones o con la 

expansión de producción de tuberías domésticas. La brecha es más grande que las 

exportaciones totales de Rusia y más del doble de las exportaciones de Australia, Indonesia, 

Malasia y Yemen (4 de los 5 mayores socios de GNL para China) combinados en 2012. 
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Para llenar el vacío de la oferta, China debe aumentar sus importaciones de tuberías para 

cumplir con su meta de 2020 y reequilibrar su mix energético para los estándares de los 

países desarrollados. En el futuro, la estrategia energética de China se centrará en la 

eficacia de su diplomacia energética estará en la obtención de hidrocarburos por medio de 

gasoductos de Asia Central, Rusia y Oriente Medio. La entrada de China en la política de 

ductos ya ha tenido un impacto significativo en la dinámica de gasoductos existentes, en el 

año 2009, China construyó la China Australia Governance Group (CAGP), trayendo gas 

desde Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajstán, por otro lado Rusia y China fortalecieron los 

lazos de cooperación en materia de energía en septiembre de 2013, cuando se firmó un 

acuerdo legalmente vinculante para traer gas ruso a China a lo largo de la ruta del este en 

2018. La demanda de energía de China ha tenido un poco de especulación si el gasoducto 

Irán-Pakistán-India se extenderá una línea a China con los demás, incluso apuntando a una 

fuerte inversión de China en Afganistán como precursor de una posible línea TAPI en 

China. 

El déficit de suministro de gas natural obligará a China a aplicar su forma de 'gazpolitik' en 

la región, históricamente el juego de Rusia, Asia Central y Europa, sin embargo, los lazos 

crecientes de China en Asia Central ha desafiado la influencia de Rusia, mientras que otros 

proveedores como Irán han comenzado a mirar a China como un importante centro de la 

demanda, misma que será un catalizador crítico en la integración o la interrupción regional. 

De cualquier manera, China, creciente en materia energética deberá influir en las próximas 

décadas en los patrones globales de energía. 

2.3 Estructura de mercado 

Reservas de gas de Gas Natural 

Según datos de la BP las reservas de gas natural en China  en el año 2014 ascendieron a 3.5 

trillones de metros cúbicos (tmc), estimando una gran cantidad de  reservas recuperables, lo 

que significó un aumento del 11% en comparación con los análisis del año 2012.
9
 

                                                           
9  British Petroleum, “BP Statistical Review of World Energy June 2012”. 
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Sin embargo, datos más recientes proporcionados por la U.S. Energy Information 

Administration indican que las reservas de gas natural en China alcanzan un total de 4.6 

tmc que lo lleva a ubicarse en uno de los países con las mayores reservas de Gas natural en 

el mundo, esto se da considerando los descubrimientos de Gas no convencional, Shale Gas 

(Gas de Lutitas), Tight Gas (Extraído de Rocas Calizas Consolidadas), así como del Gas 

Natural extraído de minas de Carbón.
10

  

Gráfica 7. Reservas de gas natural en 2014 Trillones de Metros Cúbicos (tmc) 

 

                         Fuente: AIE (Agencia Internacional de Energía), World Energy Outlook, 2014) 

Como podemos observar en la gráfica número 1 China cuenta con mayores reservas de gas 

natural que países como Arabia Saudita e Irán y es superado solamente por Rusia y Estados 

Unidos, 

La British Petroleum estimó que en el año 2014 las reservas probadas de gas natural en 

China oscilaban en los 3.5 tmc, solo contando los recursos convencionales y el último dato 

obtenido indica que para el año 2013 esta cifra aumentó solo en unos puntos porcentuales.
11

 

Las tres principales cuencas de reservas en China son la del Tarim, la de Ordos y la de 

Sichuan que cuentan con más de la mitad de reservas probadas en el país. La cuenca de 

Ordos, que se extiende a través de las provincias de Shaanxi, Gansu, Ningxia y Mongolia 

interior, se ha desarrollado desde la década de 1980. 

                                                           
10U.S. Energy Information Administration, “International Energy Statistics” 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=6, consultado en Agosto de 2015. 
11 British Petroleum, “BP Statical Review of World Energy, Junio 2015”. 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=6
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La cuenca de Sulige en Mongolia había sido identificada como el yacimiento probado más 

grande en reservas de China, esto hasta el descubrimiento de la cuenca de Sichuan la cual 

es la clave productora en la actualidad de gas natural y el más grande yacimiento de gas 

hasta el año 2005 cuando un nuevo descubrimiento dio cuenta de que la cuenca de Tarim de 

Xinjiang contaba con los mayores recursos recuperables. 
12

 

En Diciembre de 2008, la CNPC anunció el descubrimiento de otro yacimiento de gas a 

gran escala en la cuenca Junggar, en Xinjiang. En cuanto a Campos de gas costa afuera, los 

principales campos de reserva en China han sido descubiertos en el mar de China Oriental, 

el mar de China meridional y la bahía de Bohai. En el año 2010, China National Offshore 

Oil Corporation (CNOOC), anunció el descubrimiento de un yacimiento de gas de aguas 

profundas en el mar de China meridional con 170 bmc recuperables en reserva. 

En la zona Noreste del país se encuentra la cuenca de Ordos, en la cual los recursos 

encontrados en ella son de difícil extracción por su complejidad geológica, además de que 

la mayoría de las reservas de tight gas. 

La exploración de Gas Natural en China ha estado estrechamente vinculada al desarrollo de 

campos petroleros, con la excepción del campo de gas de Sichuan, que fue, hasta hace 

poco, el mayor campo de gas no asociado.  

La cantidad de las reservas de gas natural no convencionales en China se encuentra en una 

etapa inicial de evaluación, pero es, sin duda, de gran tamaño. A fines de 2014, los recursos 

recuperables de gas no convencional en China totalizaron casi 15.5 bmc, compuesta casi en 

su totalidad por Metano en Capas de Carbón, sin embargo, la producción de Tight Gas va 

creciendo a grandes paso y en 2014 totalizó 75 millones de metros cúbicos (mmc), mientras 

que la producción de shale gas para el año 2015 se espera de alrededor de 6 mmc
13

. Los 

recursos de Shale Gas de China se encuentran en varias cuencas, repartidas por todo el país, 

en las cuencas de Sichuan y Tarim Cuencas se cree que hay el mayor potencial, mientras 

                                                           
12 CNPC (China National Petroleum Corporation), “Informe anual 2014”. 
13

 U.S. Energy Information Administration, “China, International Energy data and Anlysis, mayo de 2015. 
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los principales yacimientos de metano en capas de carbón se encuentran en las cuencas 

Ordos, Sichuan y Junggar.
14

 

Mapa 1. Zonas con reservas de gas natural no convencional 

 

                    Fuente: The Global Warming Policy Foundation 

Una licitación inicial de cuatro bloques de exploración de gas de esquisto superficie en la 

cuenca de Sichuan se celebró en junio de 2011, con una participación limitada a seis 

empresas estatales elegibles. De ellos, Sinopec y la  compañia “verview of Henan 

Provincial Coal Seam Gas Develoment and Utilization”  tienen licencias. 

El gobierno chino ha trazado planes ambiciosos para impulsar la exploración de gas no 

convencional y la producción. En apoyo de este esfuerzo, planea completar una evaluación 

a nivel nacional de los recursos de Shale Gas e impulsar la exploración y el desarrollo en la  

cuenca de Sichuan, en los próximos cuatro años. En 2013, la exploración por parte de la 

CNPC se tradujo en 440.3 billones de metros cúbicos de reservas probadas en la cuenca de 

Sichuan, de las cuales 308.2 mmc son técnicamente recuperables y en total de las reservas 

probadas en el país se duplicaron en 20 años.
15

 

 

                                                           
14 FENOSA, Peláez Balbás Jacobo, “Gas Natural Reservas y Recursos, marzo 2013. 
15 CNPC (China National Petroleum Corporation), “Informe anual 2014”. 
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Gráfica 8. Reservas probadas de Gas Natural en China 

 

              Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio 2015 

2.4. Infraestructura de Gas 

Después del descubrimiento significativo en la cuenca de Ordos en la década de 1980, el 

Gobierno decidió construir la primera tubería interregional, de la cuenca de Ordos 

(Shaanxi) a Beijing, que fue concluida en 1997, con una longitud de 868 km y con una 

capacidad de 3.6 billones de metros cúbicos (bmc) al año. 

El siguiente gran proyecto nacional, fue el gasoducto Oeste-Este, aprobado en el año 2000 

y terminado en diciembre 2004. El gasoducto proporciona gas natural desde la cuenca de 

Tarim en China occidental hasta Shanghai. Su principal línea troncal alcanza una longitud 

de 3 900 km y su capacidad era inicialmente 12 bmc que se incrementó a 17 bmc. 

En 2005, el II proyecto Ordos (Shaanxi), con una capacidad de 12 bmc, se completó y se 

extendido a un mayor número de provincias. El gobierno aceleró la diversificación del 

combustible del carbón a gas natural, la longitud total de la red de gasoductos nacionales en 

China logró 31 000 km y varios nuevos proyectos de tubería están ahora construyendo. 

La construcción de la segunda etapa del gasoducto este-oeste en la que se transporta gas 

desde Turkmenistán fue lanzada en febrero de 2008.
16

 Hacia 2012-2013, el gasoducto 

                                                           
16 Yodogawa Peterson, “An Opportunity for Progress: China, Central Asia, and the Energy Charter Treaty”, 

diciembre 2013. 
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permitirá encaminar anualmente unos 40.000 millones de metros cúbicos de gas natural 

para la empresa estatal CNPC. 

El proyecto de Gas Natural de Tangshan comenzó la construcción en marzo de 2011, y ha 

estado en funcionamiento antes de que el pico de consumo de gas de invierno en 2013. Los 

avances han sido favorables, la tasa de localización del proyecto alcanzó el 80%, con un 

56% de los materiales para equipos fabricados en China, además, el proyecto ha establecido 

una serie de registros, incluido el período más corto de construcción. 

El proyecto del Gasoducto Oeste-Este (WEPP II, por sus siglas en inglés) es uno de los 

grandes proyectos de transporte de gas natural destinados al desarrollo de las regiones 

occidentales de China, este proyecto comprende l construcción de cuatro gasoductos que 

conecta que tienen la capacidad de conectar del este de China con los recursos provenientes 

del occidente, permitiendo de esta manera un desarrollo mutuo y sostenible.
17

 

Los gasoductos están diseñados por PetroChina y la “West-East Pepeline Company” 

subsidiaria de PetroChina para viajar por diferentes terrenos, mesetas, montañas desiertos y 

ríos, conectando la cuenca de Tarim muy cerca de Turkmenistán, con las regiones de 

Yangtze y Pearl Delta.  

El gasoducto II tiene una longitud total de 8,704 kilómetros y viaja a través de 15 

provincias. Cuenta con una sección oriental y occidental, y ocho sucursales. Se trata de la 

tubería de gas natural más larga del mundo. Se origina en Horgos en la Región Autónoma 

Uygur de Xinjiang y termina en la Región Administrativa Especial de Hong Kong después 

de atravesar Shanghai y Guangzhou. 

La sección oriental se extiende entre Guangzhou y Zhongwei. Llega a Hong Kong y 

Shanghai, en el sur. La sección occidental se extiende desde Horgos de Zhongwei en la 

región autónoma de Ningxia Hui. 

El WEPP II se estima que costará $ 22 mil millones. Su capacidad de transmisión es 30 

bcm y una vida útil mínima de 30 años. 

                                                           
17http://www.hydrocarbons-technology.com, consultado en junio de 2014. 
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7.378 kilometros serán establecidos en a WEPP III y correrá entre el sudeste de China y el 

oeste de la región autónoma de Xinjiang, la provincia de Guangdong. El gasoducto incluye 

una larga línea principal 5.220 kilómetros y ocho sucursales. La línea principal se origina 

en Horgos y termina en Fuzhou, provincia de Fujian. 

El WEPP III está diseñada para ofrecer 30 bcm anualmente, se tiene previsto que la WEPP 

IV una tubería de gas natural entre China y Myanmar, con los campos de gas de Sichuan o 

la cuenca del Tarim. 

La infraestructura de gasoductos con la que se cuenta en China, se encuentra situada en su 

mayoría en este y el sur del país, así como con la importante red que conecta con Asia 

Central, esto debido a que la las mayores reservas de ubican en estas zonas. 

Mapa 2. Infraestructura de Gas Natural en China. 

 

                       Fuentes: Petroleum Economist, CNPC, IEA. 

 

Los proyectos acordados recientemente 

La CNPC firmó cuatro documentos en 2013 para cooperar con socios en el extranjero, los 

cuales incluyen un contrato en el bloque de Malang con Hess Corporation y tres acuerdos 

de investigación conjunta sobre Neijiang-Dazu y Rongchangbei en la cuenca de Sichuan, y 

uno más en la Cuenca de Ordos con Conoco-Phillips, Eni y Exxon Mobil, respectivamente.  
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En el año 2013 el viceprimer ministro de China, Zhang Gaoli, visitó Rusia para reforzar los 

lazos y la cooperación energética con el país vecino, con el propósito de dar un nuevo 

impulso al nivel elevado y sin precedentes de las relaciones entre estos dos grandes países 

vecinos. 
18

 

Durante su estancia San Petersburgo, se firmaron algunos acuerdos entre compañías de 

energía de los dos países.  

El impulso para completar el acuerdo de gas, finalmente dio frutos después de la crisis de 

Ucrania que obligó a presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, a buscar con urgencia una 

alternativa a Europa.  

China y Rusia firmaron un acuerdo en materia de gas natural por  $ 400 mil millones de 

dólares, brindándole a Moscú un megamercado por su principal producto de exportación y 

a Beijing la posibilidad de satisfacer sus necesidades a precios más bajos, así como una 

vinculación entre dos grandes potencias que, a pesar de una historia rocosa de alianzas y 

rivalidades, han atraído más cerca de contrarrestar la influencia de Estados Unidos y 

Europa en los mercados.
19

 

2.5 Industria del gas en China 

El gas natural de China es dominado por las tres principales empresas petroleras nacionales, 

CNPC, Sinopec y CNOOC.  

 

En primer lugar, CNOOC se estableció en 1982 para administrar el desarrollo offshore, que 

parecía bastante difícil de realizar y requiere de la cooperación con socios extranjeros. 

Sinopec fue fundada en 1983 para manejar refinación aguas abajo. Por último,  en 1998 la 

responsabilidad de la producción de petróleo y gas interior fue delegada por el Ministerio 

del petróleo al NOC nuevo conocido como CNPC. 

                                                           
18China, Russia to Jointly Develop Oil, Gas Fields in Eastern Siberia, consultado en octubre de 2013, 

http://www.naturalgasasia.com. 
19 Jane Perlez, The New York Times, “China and Russia Reach 30-Year Gas Deal”, Mayo 2014. 

http://www.naturalgasasia.com/
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En 1998, el sector sufrió una reestructuración de gran escala: CNPC y Sinopec comenzaron 

a operar todos segmentos de arriba a abajo pero sus mandatos fueron delimitadas 

geográficamente. Las tres empresas fueron listadas en los mercados bursátiles 

internacionales en Hong Kong, Nueva York y Londres en el año 2000.  

En cuanto a la industria del gas natural, CNPC ahora tiene aproximadamente 75% de los 

recursos de gas doméstico y el 80% de la red de gasoductos (incluyendo principales 

troncales interprovinciales). CNPC está también a cargo de varios proyectos de 

importación, tales como el gasoducto de Asia Central y las importaciones de Gas Natural 

en Jiangsu y Dalian. 

La fase I del proyecto de Dailan tiene una capacidad de recepción anual de 3 millones de 

toneladas y una capacidad de suministro de gas de 4,2 millones de metros cúbicos por año. 

La terminal de GN se conecta a la Red de Gas Canalizado Natural Noreste para entregar 

gas natural a los usuarios en el noreste de China.  

Algunos productores pequeños de Gas Natural (principalmente de los gobiernos locales) 

son activos en China y han construido plantas de almacenamiento, distribución e 

infraestructura para el traslado de Gas Natural en sus localidades. 

2.6 Demanda y oferta 

2.6.1 Consumo de Gas Natural en China 

En los últimos años el consumo de gas natural ha aumentado de manera significativa y 

acelerada en el país, pasando de consumir 71,8 bcm en el año 2007 a 134 bmc en el año 

201420, haciéndolo a una tasa de crecimiento anual del 15.9% anual, muy por encima de la 

tasa de crecimiento del PIB, y duplicando el consumo en menos de diez años. En el sector 

residencial, la penetración del gas natural ha tenido una tendencia al crecimiento, por el 

desempeño en el consumo de las grandes ciudades. 

El desarrollo de la red de gasoductos ha aumentado la conectividad para habilitar el 

respaldo de suministro para las áreas de consumo emergentes, el gobierno Chino alienta de 
                                                           
20SEDIGAS, “Informe annual 2012”, consultado en diciembre de 2013, 

http://www.sedigas.es/informeanual/2012/43.html. 



 

36 
 

manera muy importante la transformación de una economía basada en el carbón y el 

petróleo, a una en donde el gas natural tienda a jugar un papel importante.  

Una de las principales causa que propició tomar como alternativa para la generación de 

energía al gas natural, fue la crisis del petróleo en el año 2008 y sus altos precios en 

comparación con los del gas natural, además de las políticas a nivel mundial para la 

reducción de emisiones de CO2 con las que se ha comprometido el gobierno de China. 

En el año 2008, la caída de los precios del petróleo propiciaron una caída en el consumo del 

gas natural, pero aun así continuó manteniendo un crecimiento sostenido, lo que llevo al 

gobierno a seguir implementando su nueva política de prioridad implementada en el año 

2007, que clasificaba el uso del gas natural en las ciudades y el uso en cogeneración de 

electricidad. 

Sector residencial 

El sector residencial es el sector de más rápido crecimiento en términos de demanda de gas 

y su participación en el total aumentó de 28% en 2007 a 31% en 2011, lo que se podría 

representar como un aumento de 20.1 bmc a 39.99 bmc en tan solo 5 años
21

, con un 

incremento en promedio anual de 18.9 %, para alcanzar un crecimiento absoluto de 94.71% 

tan solo en 5 años. 

En los años ochenta el carbón y el gas de carbón fueron los combustibles por excelencia 

para los residentes de las ciudades, tiempo después el Gas L.P. (Gas Licuado de Petróleo) 

se convirtió en una buena herramienta para la cocina y como combustible de calentamiento 

en varias ciudades y en algunas regiones. En la actualidad el uso del gas natural en estas 

ciudades y regiones va en aumento de la mano con el crecimiento de las redes de 

distribución.  

Para el año 2010 la Agencia Internacional de Energía (AIE) cálculo que un total de 270 

ciudades de china, con apoyo de los programas implementados por el gobierno, pasarían a 

formar parte del cambio de combustible, superando las cifras alcanzadas en el año 2005 de 

                                                           
21 Lawrence Berkeley, National Laboratory, “Key Energy Statistics, 2012”. 
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140 ciudades, casi un 100% de nivel de crecimiento en cuanto al cambio de combustibles 

en las ciudades. 

En el año 2011, la población China se calculaba de 1,343,239,923 y el consumo per cápita 

de gas natural fue de 96 m
3
 en comparación con los 54 m

3 
que se consumían por habitante 

en el año 2007 el coeficiente de penetración de gas natural en la ciudad representa el 60% 

en Pekín y en Shanghai el 30%. El uso de gas natural en el sector residencial se ha 

acelerado desde el año 2005, ya que los precios del gas natural se mantuvieron 

relativamente baratos mientras que el precio de Gas L.P. crecía rápidamente. En la 

actualidad, el gobierno está poniendo la prioridad de gas natural uso en el sector residencial 

y tiene previsto aumentar el número de ciudades con gas, con el objetivo de penetración 

urbana de 65% a mediados de siglo.  

Uso de gas natural en el transporte también está siendo promovido. En ciudades como 

Beijing, casi todos los autobuses públicos funcionan con gas natural comprimido (GNC).  

Sector industrial 

Con excepción del consumo de gas natural en el sector energético, el gas natural se utiliza 

principalmente en el desarrollo de la industria petrolera y en el campo de los petroquímicos, 

estos sectores son de los más altos consumidores del sector industrial en China. El gas 

natural es utilizado como materia prima, así como combustible en diversas industrias, como 

la de la creación de fertilizantes a base de metanol y amoniaco, estos productores tienen la 

particularidad de que los precios del gas natural, que se le ha asignado a su sector, es más 

barato como consecuencia de las políticas industriales y sociales para el sector de la 

agricultura. 

Como resultado del abaratamiento del precio del gas natural en el año 2008, el consumo del 

gas natural tuvo un alza significativa, paso de consumir 44.51 bmc en el año 2007 a 69.66 

bmc en el año 2011. En lo que respecta al nivel porcentual de gas natural consumido en el 

país, paso de un 62% en el año 2007 a un 44.51%, esto como consecuencia del incremento 

en el consumo de gas natural en otros sectores. 
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Sector de la energía 

Aun cuando el consumo de gas natural va en aumento en lo que respecta en la generación 

de electricidad el aumento porcentual no ha sido significativo, pues se mantiene constante 

en los 5 años con respecto al periodo del año 2007 al año 2011. El gobierno ha promovido 

el uso de natural gas en el sector de energía desde el punto de vista de la eficiencia 

energética y beneficios ambientales, muchas centrales eléctricas de gas y ciclo combinado 

fueron construidas, particularmente en las áreas de Shanghai y Guangdong  y los proyectos 

siguen hacia adelante. Con el paso de los años la capacidad productora de energía eléctrica 

en el país ha sido liderada por las provincias que se encuentran el sur sureste del país, 

seguidas por el oeste y la muy elevada tendencia del crecimiento en el norte y el oeste de 

China, las necesidades de cada ciudad aumentaron por lo que fue más fácil el aumento en la 

demanda de electricidad y la evolución de nuevas centrales. 

Gráfica 9. Generación de Energía Electrica por Región (1950-2010) 

 

     Fuente: Key China Energy Statistics 2012 

Según el plan de desarrollo de electricidad a largo plazo del gobierno, es que la capacidad 

de energía alimentada con gas alcance los 70 GW en 2020 (un plan más reciente demuestra 

capacidad de 36 GW en 2010). Sin embargo, la menor competitividad de precios del gas 

natural en comparación con el carbón ha despertado las incertidumbres acerca de Plan. 

Hasta ahora, el gobierno ha implementado una serie de reformas con respecto a los precios 

del carbón, incluyendo una regulación para la desulfuración de plantas de energía 
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alimentadas con carbón restringiendo emisiones. Una reforma de precios de la electricidad 

también se llevó a cabo, dando como resultado una baja de precios y la vinculación de los 

precios de la electricidad a precios de carbón. Esta medida permite ajustar el precio de la 

electricidad si el precio del carbón aumenta en más del 5% durante un periodo de seis 

meses, transfiriendo el 70% del costo al consumidor, sin embargo, estos ajustes no han sido 

suficientes para hacer más  competitivo el gas natural hasta ahora. Por otra parte, fue difícil 

aumentar los precios de la  electricidad, dada la recesión económica. La cuestión de los  

precios relativos entre carbón, gas natural y electricidad sigue siendo un desafío clave para 

la expansión de gas natural que se utiliza en el sector de energía de China. 

Otros sectores 

Como consecuencia de la elevada tasa de crecimiento en la utilización del gas natural como 

combustible alterno, otros sectores económicos se vieron modificados con el paso de los 

años, en lo que se refiere al uso del gas natural para la industria del transporte esta tuvo un 

crecimiento significativo en términos de participación porcentual, así como en la cantidad 

de Billones de metros cúbicos consumidos en el sector, esto derivado de las ya citadas 

políticas de sustitución de combustibles fósiles de alta proporción de contaminantes. En el 

año 2007, la industria del transporte consumía el 6% del total de gas natural demandado en 

China, lo que significaba 4.308 bmc , para el año 2011 el consumo se triplicó y se utilizaron 

14.9 bmc y la participación por sector paso a ser del 11 %, este crecimiento lo ha llevado a 

colocarse como el país número uno a nivel mundial en invertir en transporte a base de gas 

natural, y   cuenta con grandes expectativas, colocándose en el gusto de la gente y en el 

incremento de la construcción de más estaciones de gas natural. 

La construcción fue la única industria que no logró tener el mismo crecimiento de los otras 

sectores, manteniendo el consumo entre .645 bmc en año 2007 y .718 bmc en al año 2011
22

. 

2.7 Producción 

La producción de gas natural tuvo una tasa de crecimiento del 54.9% en el periodo 

comprendido del año 2007 al año 2014, haciendo a una tasa promedio anual de crecimiento 

                                                           
22Lawrence Berkeley, National Laboratory, “Key Energy Statistics, 2012”. 



 

40 
 

del 9.15%, ascendiendo de 71.5 bmc en 2007 a 114.3 en el año 2012 y a 134.5 bmc en el 

año 2014
23

. La principal región productora de gas natural se encuentra en Xinjiang, con 

21.44 bmc al año, representando el 20% de la producción nacional, seguida de la provincia 

de Sichuan con 20.36 bmc, aportando el 19% de la producción y en tercer lugar Shaanxi 

produciendo el 18%, produciendo las tres juntas más del 57% de la producción total 

nacional.24 

En 2013, la producción nacional de gas natural creció en forma sostenida, así como el 

volumen de las importaciones de gas natural de Asia Central y de las importaciones de gas 

natural licuado seguido aumentando, sin embargo el comportamiento del mercado en el año 

2014 fue inestable como consecuencia de los movimientos en mercado petrolero. La 

demanda interna de gas natural creció rápidamente y el mercado de consumo se expandió 

más allá. La oferta y la demanda de gas natural fueron en general equilibradas, de acuerdo a 

la información y las estadísticas pertinentes, nacionales La producción de gas natural podrá 

alcanzar los 3.9% más que en el 2014, sin embargo, esto representaría una caída en la tasa 

de crecimiento, tomando en cuenta que la producción nacional creció 7.7% del año 2012 al 

año 2013. 

Como resultado del rápido aumento de la producción en estos últimos años, la relación 

reserva/producción disminuyó 47 en 2007 a 25.7 en 2014 a pesar del aumento en el 

descubrimiento de reservas en aguas profundas y reservas de gas no convencional. 

CNPC, productor dominante, detiene una cuota de alrededor del 75% en producción de gas 

para uso doméstico y está acelerando el desarrollo de yacimientos de gas más importantes 

con el objetivo de aumentar la producción. Sin embargo, DCNRC ha encontrado que el 

desarrollo de los recursos de gas aguas profundas, se vuelve cada vez más difícil y 

compleja debido a la profundidad substancial de estas cuencas, así como su alta presión, 

piedra arenisca suelta, piscinas volcánicas y alto contenido de azufre. Por lo tanto, 

tecnologías innovadoras serán necesarias y los costos de desarrollo aumentarán 

posteriormente. En 2014, la producción de gas natural mantuvo un rápido crecimiento, 

arrojando beneficios económicos, el desarrollo del mercado de gas se vio impulsado por la 

                                                           
23 British Petroleum, “BP Statical Review of World Energy, Junio 2015”. 

24 Lawrence Berkeley, National Laboratory, “Key Energy Statistics, 2012”. 
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reconversión de campos maduros y por pruebas de desarrollo y el despliegue de técnicas 

probadas, tales como la perforación horizontal. Se lograron incrementos en la capacidad de 

producción en 23,1 billones de metros cúbicos de gas natural tan solo por parte de la CNPC 

y la producción nacional llegó a 134.5 billones metros cúbicos de gas natural en el país. 

Gráfica 10. Producción de Gas Natural (CNPC) 

 

              Fuente: CNPC, Annual Report 2014. 

Gas Natural Licuado (GNL) 

En 2013 CNPC promovió la aplicación del GNL, estableciendo una red de 

comercialización, con una planta en la provincia de Hubei que provee al centro de China 

con 5mmc/día de GNL. Apoyados por las autoridades de los gobiernos locales y las 

empresas se dio un salto más a la promoción de GNL como combustible de vehículos y 

embarcaciones, asi como con la creación de más estaciones de servicio. 

En 2013, la terminal de Jiangsu cargó 3,03 millones de toneladas de GNL, y entregó 

4,190,000,000 de metros cúbicos de gas a través de la red de gasoductos Oeste-Este y por 

medio de buquetanues y camiones. 

El terminal Dalian descargó 1.860.000 toneladas de GNL, y entregó 2570000000 de metros 

cúbicos de gas a través del noreste y el norte a través de una red de gasoductos. La fase I 

del proyecto de GNL de Tangshan se puso en funcionamiento en Diciembre de 2013, y 
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comenzó a suministrar gas al norte de China a través del gasoducto de Yongqing-

Tangshan-Qinhuangdao y por medio de camiones cisterna de GNL. 

Shale Gas 

En el año 2013 se perforaron 16 pozos de exploración de shale gas, incluyendo pozos 

verticales y horizontales, en los cuales se aplicaron tecnologías de fracturación SRV y  

otras herramientas en los pozos horizontales en Weiyuan-Changning en Sichuan y 

Zhaotong en Yunnan, respectivamente. 

Mientras tanto el desarrollo del shale gas  en la zona de Weiyuan-Changningse aceleró, 

logrando una producción diaria de 160.000 metros cúbicos de gas en su etapa inicial, en 

junio de 2013 se comenzó a construir un gasoducto de 93,7 kilómetros de largo diseñado 

para transportar 4,5 millones de metros cúbicos de shale gas por día.  

Exploración conjunta y desarrollo en China 

Conforme a lo autorizado por el gobierno chino, CNPC trabaja con organizaciones 

internacionales socios para explorar y desarrollar las reservas de gas natural en China. La 

mayor parte de los proyectos comunes se refieren a gas amargo, de alta temperatura y shale 

gas. A finales de 2013, existían 11 proyectos de exploración y desarrollo conjunto en 

operación, estos proyectos 5.43 billones de metros cúbicos de gas natural. 

2.8 Importación 

Gas natural Licuado 

A finales del siglo XX y con la llegada del nuevo milenio China comenzó a planificar las 

importaciones de gas natural licuado (GNL) con el objetivo de cumplir con abasto de la 

demanda de gas en los principales centros económicos emergentes como la ciudad costera 

de Guandong, la cual es conocida como la fábrica del mundo, es por eso que era necesario 

el abastecimiento del GNL y esta ciudad fue elegida como el primer sitio de regasificación 

de GNL del país. 
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CNOOC, la principal empresa y pionera en el mercado, se dedicó a negociar con 

proveedores y para el año 2003, finalmente logro la firma de compra de GNL proveniente 

de la compañía Australiana NWS, obteniendo un precio adecuado y ventajoso para ese 

entonces.  

En junio de 2006 el primer cargamento llegó a la terminal de GNL Guangdong Dapeng 

procedente  de Australia y a finales de 2008 esta terminal había recibido un total de 3.7 bmc 

(2,7 millones de toneladas) de GNL basadas en contratos a largo plazo, y además, 0,8 bmc 

(618 000 toneladas) de GNL de punto respaldando los pagos con la fuerte demanda de gas 

en esta área, CNOOC compró puntos de cargas de Omán, Argelia, Nigeria, Egipto, Ecuador 

y Guinea Ecuatorial a pesar de los altos precios (USD 8,2 a 20,6 dólares por MBtu).  

La construcción de la segunda terminal de GNL en Fujian se ha completado, y la primera 

carga del proyecto de Tangguh de Indonesia  se entregó en el año 2009. La tercera terminal 

de Shanghai se abrió a mediados de 2009, con suministros de GNL que viene proyecto de 

Tiga en Malasia.  

En el año 2007 después de la catástrofe nuclear en Japón, el gobierno Chino por medio de 

la CNPC también decidió crear la planta de almacenamiento de GNL  en Nianyu Bay, cerca 

de la provincia de Dalian, con una inversión total de más de 1 billón de Euros, lo que le 

retribuiría una capacidad de 200000 mc (metros cúbicos) que podrían ser almacenados. El 

proyecto se realizó en dos fases y para finales del año 2011, 3 millones de toneladas de 

GNL se convirtieron en 4.2 millones de metros cúbicos, mientas que en la segunda etapa la 

capacidad se duplicó a 6 millones de toneladas, las principales exportadores de GNL para 

este complejo son Australia y Qatar.
25

 

Así mismo en el año 2009 se comenzaron los trabajos para el complejo de Jiangsu y en ese 

mismo año se realizaron los proyectos de las terminales de recepción y del muelle y en el 

año 2010 fueron concluidos. En el año 2011 los proyectos fueron concluidos y la terminal 

es abastecida principalmente de GNL proveniente del extranjero al igual que en Dalian, está 

conectado con el gasoducto Ji-Ning y el gasoducto Oeste-Este a través de gasoductos de 
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 Scott Fant, “Merlin Sha,Armacel”, consultado en marzo de 2014, 

http://www.armacell.com/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/D5C41781DF1043A4C12579260028820
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exportación,  de igual manera en esta terminal también se llena de camiones cisterna de 

GNL para fines de exportación. El gas natural se suministra a Yangtze Delta y las regiones 

circundantes. El muelle dedicado tiene una capacidad máxima de desembarque de la carga 

de 267.000 metros cúbicos de gas natural. 

Las terminales fueron construidas en  dos etapas, la Fase I del proyecto se diseñó para 

procesar 3,5 millones de toneladas métricas de GNL y la entrega de 4800 millones de 

metros cúbicos de gas natural por año, mientras que la capacidad de procesamiento de la 

Fase II está diseñada para aumentar a 6,5 millones de toneladas métricas de GNL y la 

entrega de 8,7 mm cúbico metros cúbicos de gas natural al año. 

A finales de 2012, en el proyecto se han descargado 3,5 millones de toneladas de GNL y  se 

han entregado 4,860,000,000 de metros cúbicos de gas natural, los cuales juegan un papel 

importante en el apoyo de suministro de energía en la región del Delta del Río Yangtze. 

En el año 2010 el proyecto de Tangshan fue impulsado y pretende la construcción de un 

muelle un caballete y terminales de recepción con capacidad de 3.5 millones de toneladas 

métricas en una primera fase y 6.5 en una segunda fase, hasta el momento sigue en 

construcción.
26

 

CNOOC es el pionero del desarrollo de terminales de regasificación de GNL y sigue siendo 

un jugador clave de GNL en China. El NOC opera seis plantas existentes, incluyendo la 

terminal de Ningbo en Zhejiang y la terminal de Zhuhai, los cuales vinieron en línea en 

2013. La compañía ha mantenido una ventaja competitiva hasta ahora en el mercado de 

GNL de China en comparación con el resto de los NOC´s y continúa expandiéndose 

agresivamente. 

En el año 2012 China importó 19,99 mmc, aumentando en un 20% con respecto al año 

2011, para el año 2013 las estimaciones fueron de 21,21 mmc, convirtiendo al mercado de 

importación de gas natural chino en el tercero a nivel mundial. 

Para finales del año 2013 la capacidad de regasificación fue de 4.1 millones de pies 

cúbicos/día y para el año 2016 se espera que la capacidad sea de otros 2 millones de pies 
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cúbicos/día. En total, son nueve las terminales por las cuales el gas natural licuado llega a 

China, pero se tiene contemplado el incremento en 5 que están en construcción y algunas 

más en otras etapas, muy a pesar en el aumento de los precios en mercado mundial en 

comparación con los precios de gas de tuberías y otros combustibles domésticos, la 

tendencia de importación sigue a la alza y solo se podría detener por cuestiones de 

infraestructura, razones de las cuales no padece este país.
27

 

Con el propósito de diversificar su mercado de importaciones, el gobierno y las empresas 

Chinas, han venido haciendo acuerdos con los mercados  como el del Medio Oriente y 

África sin dejar de lado los mercados proveedores importantes como, Indonesia, Malasia, 

Australia y Padua Nueva Guinea, firmando contratos con las empresas provenientes de 

estos países por lo menos hasta 2030 por 5.2 mpc/día y que darán inicio en este año 2014, 

además de invertir significativamente en la licuefacción en Australia. 

En America del Norte también se está realizando una fuerte inversión en este mercado, 

enfocándose principalmente en el mercado Canadiense de GNL, explotando las reservas de 

Shale gas, la compañía CNPC cuenta con una participación del 20% en el proyecto de GNL 

en Canadá y CNOOC, compró una parte de  tierra en el oeste de Canadá por medio de  su 

empresa Nexen. En el siguiente cuadro se enlistan las principales terminales de importación 

en la actualidad y la propuesta hacia un futuro.  

Cuadro 3. Terminales de Gas Natural 

Nombre del 

terminal Estado / fecha en línea Revelador 

Inicial / 

expansión Proveedor Posible 

Dapeng / 

Guangdon 

Operacional; Segundo 

Expansión - 2014 

CNOOC; BP 885/530 Australia NWS 

Fondo 

Mengtougou 

Peaking 

Operacional Shanghai Grupo 

Gas 

15 Cargamentos al contado 

Fujian 

Operacional CNOOC;Fujian 

Inversión y 

Desarrollo Co. 

345 Indonesia - Tangguh 

Shanghai Operacional;Expansión - CNOOC;Shenergy 395/395 Malasia - Petronas 

                                                           
27 U.S. Energy Information Administration, “China: full report, Febrero 2014”. 
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2015 Grupo 

Dalian 

Operacional;Expansión - 

2015 

CNPC 395/395 Qatargas IV;Australia 

Rudong / Jiangsu 

Operacional;Expansión 

(Permitir) / 2014 

CNPC; RGM 

International;CITIC 

460/395 Qatargas IV 

Zhejiang / Ningbo Operacional CNOOC 395 Qatargas III 

Zhuhai Operacional CNOOC 395 Qatargas III 

Zhuhai Operacional;Expansión / 

2017 

CNOOC;Grupo 

Yudian 

460/460 No se ha determinado 

Fuente:U.S. Energy Information Administration 

Tubería de Gas 

Para el año 2012 se contaba con una red de tubería de alrededor de 32.000 Km. 

principalmente, pero esta red se va fragmentando a pesar de los esfuerzos de NOC para  

poder suministrar a la región de la costa sur, mientras que algunos gasoductos son 

administradas por las compañías locales y los comités nacionales. 

En el año 2002 se promovió la construcción del gasoducto Oeste-Este y dando inicio en el 

año 2004  conectando la región de Asia Central, que satisface las demandas de gas natural 

en el este y el sur del país. Las principales redes de tuberías en el Este de Chin a son Tarim, 

Qaidam y la cuenca de Ordos con una capacidad de 11,89 mmc/año, mejorando las 

conexiones de gas natural en China. 

La importación de gas natural se ha incrementado en los últimos tres años debido a las 

tuberías que conectan Asia-Central y Myanmar. La primera conexión de gasoductos 

internacional es el Central Asian Gas Pipeline (CAGP), que transporta gas natural de 

Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán a la frontera en el oeste de China. La capacidad 

actual del CAGP es de 3,11 X 10
10 

mc / año y se extiende 1,130 millas y está en proceso de 

expansión a medida que más contratos de suministro se están firmados y que la capacidad 

de producción de gas que se disponga de Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán. CNPC ha 

invertido en participaciones en Turkmenistán para facilitar el desarrollo del suministro de 

gas. Uzbekistán comenzó la exportación de gas natural a China en el año 2012 y de manera 

acelerada intensificó la cantidad a 11,33 mmc/día para mediados del año 2013, por su parte 

Kazajistán firmó acuerdos en 2010 para la construcción de un oleoducto que forma parte de 
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la tercera parte del CAGP con previsiones de 24,92 mmc/año y comenzará a operar en este 

año 2014. 

El gasoducto entre China y Myanmar es probable que aumente las importaciones de gas a 

China y diversificar su oferta en el futuro. CNPC firmó un acuerdo con Myanmar en 2008 

para financiar la construcción de gasoducto de  18074,54 km, 11.89 mmc / año tubería de 

dos de los bloques costa afuera de Myanmar de Yunnan y Guangxi de China en la región 

suroeste. 

CNPC y Gazprom firmaron un memorando de entendimiento en 2006 para las 

importaciones de gasoductos de Rusia a China. Sin embargo, las negociaciones se han 

estancado por el establecimiento de un precio de importación y la determinación de la ruta 

de abastecimiento desde Rusia Occidental u Oriental. En septiembre de 2013, funcionarios 

de la CNPC firmaron un acuerdo marco con Gazprom para la compra de .04 mmc / año de 

gas del gasoducto de Siberia Oriental propuesta, que se espera para conectar Lejano Oriente 

de Rusia y de la isla de Sakhalin hasta el noreste de China. Los países siguen negociando 

un precio para el gas. 

El exportador ruso ha buscado un gran avance en las conversaciones sobre la construcción 

de un gasoducto hacia China, mayor consumidor de energía del mundo, por más de 15 

años. Las empresas controladas por el Estado firmaron el primer acuerdo marco en 1997, 

con charlas dilatorias ya sobre los precios. 

Los planes de producción de gas y exportadores rusos para suministrar alrededor de  38 mil 

millones de metros cúbicos de gas a la CNPC, comenzando no antes de 2018, a través de un 

oleoducto oriental planeado hasta la frontera china. Las empresas firmaron un acuerdo 

"jurídicamente vinculante" en septiembre de 2013, dijo Gazprom en el momento. 

2.9 Regulación de Precios de gas natural 

La CNDR es la encargada de decidir la política de precios determinando un "precio 

indicativo" a nivel de fábrica, esto significa que el precio de venta al consumidor se 

determina dependiendo de la ubicación de la provincia a la que hará llegar el recuso, 
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dividiendo a estos en usuarios para la industria de los fertilizantes, usuarios de la industria 

en general, civiles y comerciales más la transmisión y los costos de distribución. 

En esta regulación de precios se han identificado algunos problemas en el proceso, ya que 

no refleja el grado de escasez de gas, la oferta y la demanda o de la relación de los precios a 

otros recursos alternativos. La dirección de la reforma de este mecanismo de precios debe 

estar orientada hacia el mercado, un mayor consumo, las desigualdades entre las regiones y 

la incapacidad de pagar por el aumento de las importaciones. 

Precios  

El aumento de los precios mundiales de gas natural tiene importantes consecuencias para el 

mercado del gas natural en China, ejemplo la generación de electricidad que representa al 

menos la mitad uso del gas natural en plantas de energía. Los incentivos del gobierno 

podrían tener un papel fundamental en la subvención o la creación de otros incentivos para 

la operación de las plantas de gas natural; sin ellos, los patrones actuales de poco uso 

pueden continuar.  

Los precios de Gas Natural en mercado tuvieron grandes variaciones para mediados de la 

primera década del nuevo milenio, Rusia, al igual que en la actualidad controlaba el 

mercado de gas en la región. En el año de 2005 decidió aumentar los precios del gas a 

Ucrania de 50 dólares por 1 000 m3 a 95 dólares 1 000 m3 en 2006 y luego a 130 dólares 

por 1 000 m3 en  el año 2007. Estos hechos provocaron el incremento en los precios de las 

fronteras  de gas europeas y  Turkmenistán insistió en que la precio del gas de exportación 

en 2008 debía de ser 190 dólares por 1 000 m3, así de esta manera para el mismo año Rusia 

estableció el precio de venta de gas a Ucrania en 179.5  dólares por 1 000 m3 y el precio de 

importación de Turkmenistán aumentando a 150 dólares por 1 000 m3 para el cierre del 

año. 

Por su parte en julio de 2007, China representado por la CNPC y Turkmenistán firmaron un 

acuerdo, en el cual acordaron un precio del gas de exportación de 195 dólares por 1000 m3 

de gas natural, aunque en general no estaba claro en precio acordado entre las dos partes, se 

entiende que fue debido al precio de mercado de ese entonces y el precio de la frontera con 
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China, en Turkmenistán sería alrededor de 145 USD por 1 000 m3 porque es la tarifa de la 

tubería para los países de tránsito (Uzbekistán y Kazajstán). En 2008, el precio 

internacional de gas natural aumentó tras el precio del petróleo.
28

 

Para el año 2009, el gobierno chino puso en marcha un impuesto sobre el combustible y la 

reforma del mecanismo de fijación de precios del producto interno en los esfuerzos por 

vincular los precios de productos petrolíferos al por menor más de cerca a los mercados 

internacionales. El gas natural de China, similar a los precios del petróleo al por menor, 

están regulados y, en general por debajo de las tasas del mercado internacional. China ha 

favorecido normalmente los usuarios de gas en la industria manufacturera y de los 

fertilizantes, regulando el precio de estos sectores pagando un precio más bajo, mientras 

que los sectores residenciales y de transporte pagan más altos. El naciente mercado de gas 

natural de China ha florecido en los últimos años y se vuelven más complejas como las 

importaciones de gas relativamente caros compiten con la producción nacional. 

Con el fin de impulsar la inversión en el sector del gas natural, una mayor transparencia en 

el sistema de fijación de precios y la capacidad de respuesta a las fluctuaciones del 

mercado, y hacer que el gas natural doméstico competitivo con otros combustibles y el gas 

importado, la CNDR implementó un nuevo sistema de precios del gas natural más cercano 

a los precios internacionales del petróleo. Además, China abrió su primer mercado de 

operaciones al contado de gas natural en el petróleo de Valores de Shanghai en julio de 

2012 como parte de la liberalización del precio del gas. 

La CNDR históricamente ha hecho algunos ajustes a los precios de gas natural de China. 

En 2010, la CNDR elevó los precios en boca de pozo de gas en tierra en un 25%, y en 

algunas ciudades chinas aumentó los precios para el usuario final en los sectores 

industriales y de alimentación. China puso en marcha un programa piloto para la reforma 

de los precios del gas natural en las provincias meridionales de Guangdong y Guangxi, al 

final de 2011. El nuevo sistema conecta a los precios del gas natural en la puerta de la 

ciudad (punto de entrega a partir de una línea de transmisión de gas a una empresa de 

distribución local) con el precio del fuel oil importado y el gas licuado de petróleo. El 
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precio del gas natural licuado se descuenta hasta cierto punto para fomentar el consumo de 

gas natural. 

En julio de 2013, la CNDR amplió la reforma para que el resto del país e hizo un ajuste al 

alza de precios promedio de 15% para todos los consumidores, aparte del sector 

residencial. El nuevo esquema de precios abarca el gas natural de la tubería de gas 

importado y la mayoría de las fuentes terrestres nacionales. Precios desde shale gas, el 

metano en capas de carbón, gas de carbón en gas natural doméstico en alta mar, y el GNL 

se negocian entre el productor y el comprador al por mayor. La reforma de los precios se 

aplica a la demanda de gas natural más allá de 2012 los niveles incrementales. Aunque el 

incremento de la demanda representó aproximadamente el 9% de la demanda total de gas 

en 2013 según los cálculos de la CNDR, se espera que esta proporción aumente en los 

próximos años. 

Tras varios años de negociaciones, en el presente año 2014 los gobiernos de Rusia y China 

firmaron acuerdos en materia de energía, para que Gazprom suministre 38.000 millones de 

metros cúbicos de gas natural anualmente, al país que en la actualidad se sitúa como la 

segunda economía mundial a partir de 2018 y para los siguientes 30 años. El año pasado, 

China consumió unos 170.000 millones de metros cúbicos de gas natural, procedente, sobre 

todo, de Asia Central, Gazprom buscaba obtener un precio de 400 dólares (292 euros) por 

1.000 metros cúbicos de gas mientas China ofrecía entre 350 y 360 dólares por esa 

cantidad, basándose en sus importaciones de Asia Central. 

La evolución de los precios en los últimos años en el mercado chino ha sido a la alza, pasó 

de estar en 4.01 dólares en el año 2009 a 5.78 dólares por british thermal unit (Btu).
29
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Capítulo 3. Gas Natural. Una nueva estrategia energética para China  

3.1 Política exterior del Gas Natural en China  

3.1.1 La experiencia de los tres grandes consumidores en la Región de Asia, Oriente 

Medio y Europa. 

Con el crecimiento acelerado de la industria y el alto desarrollo de China, a comienzos de 

1990 empezó a surgir la necesidad de acceso a nuevas fuentes de energía para poder cubrir  

las necesidades en materia de hidrocarburos, con esto las empresas petroleras chinas han 

desarrollado una estrategia de expansión hacia el extranjero, que ha tenido grandes frutos 

debido a que se cuenta con el apoyo del gobierno. 

A partir del año 2005 el Ministerio de comercio y la CNDR dieron a conocer una lista de 

países candidatos para invertir en exploración y producción de Gas Natural por medio de 

subsidios provenientes de recursos gubernamentales, poniendo énfasis en  los países en vías 

de desarrollo y naciones con grandes reservas y escaso desarrollo tecnológico para la 

explotación de sus reservas. 

La principal causa por diversificar el comercio exterior en materia energética es el acceso a 

los recursos en un contexto de alternativa para evitar preocupantes estancamientos en la 

producción y el crecimiento del país, derivado de un estancamiento en la explotación de los 

recursos energéticos nacionales y una caída en la relación reservas/producción del país. 

Para poder llevar a cabo esta política de manera adecuada, las tres principales empresas 

petroleras de China, SINOPEC, CNPC y CNOOC, se encuentran invirtiendo en varios 

proyectos de exploración, producción y comercio de Petróleo, petroquímicos, fertilizantes y 

gas natural, de este último a través de ductos o gas natural licuado.  

Las principales decisiones de donde y con quien se debe de invertir en materia de gas 

natural son realizadas principalmente por las tres empresas petroleras del país, sin dejar de 

lado el apoyo del gobierno para proyectos más ambiciosos y algunos acuerdos bilaterales. 

Una característica de las inversiones es que muchas de ellas las podemos encontrar en 

licitaciones en las cuales las expectativas de retorno de  la inversión son menores en 
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comparación con las de las grandes petroleras internacionales, lo que ha provocado que 

muchos de los proyectos les sean han concedidos, todo esto como resultado de la alta 

capacidad financiera con la que se cuenta en las empresas petroleras Chinas y el amplio 

apoyo total. 

Otra peculiaridad de la inversión en el extranjero se centra en mercados altamente riesgosos 

y en la compra de activos ya existentes, así como  la cotización en las bolsas de valores más 

importantes del mundo, cómo la de Nueva York y Hong Kong, lo que genera grandes 

especulaciones.. 

Como resultado de diferentes acuerdos e inversiones a nivel internacional, hoy en día 

podemos encontrar diversos proyectos, ya sea en marcha o trabajando en países como, Irán, 

Argelia, Canadá, Cuba, Venezuela, Argentina, Australia, los pises de Asia Central, México 

y Rusia, entre otros, cada uno con particularidades interesantes. 

En la actualidad el comercio de gas natural en la región de Asia Pacífico marca la pauta 

hacia un crecimiento en el consumo y la producción a gran escala, impulsado 

principalmente por Corea del Sur, Japón y China, los cuales buscan con gran ímpetu un 

abastecimiento seguro y a buen precio. La creación de un mercado regional competitivo ha 

generado el interés de los grandes productores a nivel mundial, así como una competencia 

por parte de los tres países por atraer los acuerdos más convenientes y en el caso de China 

el desarrollo se sus reservas, situación que lo coloca un paso delante de Japón y Corea del 

Sur, sin embargo, no podemos dejar de apreciar y de tomar en cuenta la ya añeja 

experiencia en el mercado de gas natural por parte de los dos países. 

3.1.2 Japón  

Japón ha sido tradicionalmente el mayor mercado en consumo de gas natural en Asia, hasta 

hace muy poco tiempo que ha sido superado por China, pero en la actualidad seguirá siendo 

en un tiempo prolongado el principal importador de GNL, debido a que sus características 

geográficas lo colocan como una isla y con una red de gasoductos muy limitada, que evita 

la conexión hacia mercados internacionales. 



 

53 
 

El terremoto sufrido en Japón en el año 2011, que dio pie al accidente nuclear de 

Fukushima, ha provocado una restructuración en la política energética, pero queda claro 

que cualquiera que sea el resultado de estas políticas tendrá un fuerte impacto en la 

demanda de gas natural y aún más de GNL como resultado de la restricción de emisiones 

de carbono, dando pie a algunas fuentes alternas de energía. 

En el año 2012 la demanda de GNL se incrementó a 14.4 bmc en comparación con los 95 

bmc que se demandaron en el año 2010 representando el 24%  de la matriz energética en el 

consumo de energía primaria como efecto de la sustitución de la energía nuclear. Antes del 

accidente en Fukushima el mercado de gas natural en aquel país de era considerado como 

maduro y se esperaba que para el año 2030 las importaciones fueran a la baja y no se 

invertían grandes cantidades, ni se analizaban proyectos en materia, aun así el gas natural 

representaba el 60% de la demanda del sector energético. Este aumento de la participación 

en los mercados de energía desbordó el mercado de gas, dejando una muy baja posibilidad 

de que la participación del gobierno retrocediera. 

En materia de infraestructura de transporte y distribución de gas natural, los dueños son las 

empresas privadas de gas y electricidad y se tiene una separación funcional en conjunto con 

el gobierno que se encarga de regular el suministro por medio de políticas energéticas con 

sus empresas, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) se crea un 

suministro estable. 

El gobierno japonés alienta activamente utilidades para aprovechar el poder de compra en 

el mercado mundial de GNL, aunque frecuentemente resistida por los grandes importadores 

de GNL ya que no aumenta su competitividad interna (debido a la estructura de precios del 

usuario final). 

Por otra parte, no hay separación funcional obligatoria para infraestructura de GNL, esto ve 

limitada la separación de las actividades de los gasoductos nacionales y la de los sectores 

de distribución en la cadena de valor. El GNL se redistribuye en las terminales nacionales 

hacia los buques para una mejor repartición regional, pero, esto provoca una dependencia 

de los importadores internacionales y afecta tanto a los consumidores como a los 

distribuidores japonenses. 
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Exploración y Producción 

En los últimos años la producción de gas natural en Japón no ha sido  de lo más alentadora, 

esto se debe a la disminución en sus reservas, lo cual se puede ver reflejado en su baja 

producción, en el año 2002 se produjeron 10 bmc mientas que para el año 2012 la 

producción fue de tan solo 4.79 bmc, con esta desaceleración, se puede ver que para el año 

2020 la producción en Japón puede llegar a ser de cero e importar todo el gas natural que se 

ocupa en el país. El campo de gas natural más grande de Japón es el Minami-Nagaoka, 

ubicado en la costa occidental de Honshu, el cual produce alrededor del 40% del gas 

doméstico de Japón. 

La reciente apertura de la producción de shale gas en América del Norte y las exportaciones 

de gas previstos han atraído inversiones de empresas japonesas en desarrollos de gas 

norteamericanas vinculadas a proyectos de GNL previstas.  

Las compañías japonesas, especialmente JX Nippon Group, Inpex y Mitsubishi, han 

buscado activamente la participación en proyectos de exploración de gas natural y 

producción en el extranjero que normalmente están vinculados a las instalaciones de 

exportación. La compañía japonesa de comercio, Mitsubishi, un proveedor clave de 

servicios públicos japoneses, ha sido dueño de la capacidad en las terminales de 

licuefacción, sobre todo en el sudeste de Asia, Australia y Omán, durante cuatro décadas. 

Importaciones de Gas Natural Licuado. 

A causa de que Japón cuanta con muy bajas reservas de recursos naturales, se convirtió en 

uno de los pioneros y sobre todo en uno de los principales importadores de recursos, sobre 

todo energéticos, entre ellos destaca el gas natural, del cual comenzó su importación en los 

años 60´s proveniente de Alaska. En la actualidad las importaciones Japonesas representan 

alrededor del 38% de la demanda mundial de GNL, es fácil aclarar el por qué Japón ha 

basado sus acuerdos para la importación de gas en el GNL, esto se debe principalmente a 

las desventajas que le da su situación geográfica, que le impide la conexión con los grandes 

importadores atreves de una red de gasoductos. 
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A partir del 2011, Japón  ha cubierto su demanda de gas natural con el 95% de GNL 

importado, principalmente de Qatar que le aporta 18%, Australia el 17%, Malasia el 17%, 

Rusia con el 10% y el resto lo cubren países en menores porcentajes como Nigeria, 

Indonesia, Brunei, Omán y otros. Para la recepción de los cargamentos se cuenta con 30 

terminales de GNL en operación, con capacidad de operación de .24 tmc, más del doble de 

lo que se consume en un año en el país. 

3.1.3 Corea del Sur. 

En el año 2011 se estimó que Corea del Sur fue noveno mayor consumidor de energía del 

mundo y uno de los más importantes importadores de energéticos, ya que debido a su 

dependencia y falta de reservas energéticas necesita importar el 97% de combustibles para 

satisfacer su demanda. En el año 2013, Corea se situó como el segundo mayor importador 

de GNL, solo detrás de Japón, esto se debe a que, además de la falta de recursos propios, 

carece de una posición geográfica que le favorezca para poder contar con una red de 

gasoductos internacionales que le pudieran abastecer de gas natural. A pesar de todas estas 

adversidades, el gobierno de Corea en conjunto con las empresas privadas nacionales está 

buscando la manera de favorecer sus demandas a un mejor precio invirtiendo en 

exploración y producción en el extranjero. 

A pesar de que la falta de recursos energéticos, Corea cuenta con importantes refinerías que 

han provocado la competencia en la mayor eficiencia energética, tratando de utilizar, 

energías renovables, energía nuclear y por supuesto gas natural. 

A principios del año 2014 Corea del norte contaba con  0.77 bmc de reservas probadas de 

gas natural, suma insignificante para el mercado de gas natural nacional, dado que para la 

producción nacional tan solo representa el 2% del consumo nacionalCorea del Sur depende 

de las importaciones para satisfacer su demanda de gas natural casi en su totalidad como 

consecuencia de la duplicación en el consumo en tan solo una década. 

Consumo 

Los números de en cuanto a consumo de gas natural son interesantes., Al cierre del año 

2012 Corea del Sur registró un consumo aproximado de 0.01 tmc, 168% más de lo que se 
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consumió en el año 2000, el consumo de gas en las ciudades con los consumidores 

residenciales, industriales y comerciales representaron más del 50% del consumo dejando 

el resto a las empresas generadoras de energía. 

Corea del Sur cuenta con cuatro instalaciones de regasificación de GNL, con una capacidad 

total de 0.02 billones de metros cúbicos por año, de acuerdo con IHS Global Insight. 

KOGAS opera tres de estas instalaciones (Pyongtaek, Incheon, y Tong-Yeong), que 

representa alrededor del 95% de la capacidad actual. Pohang Iron and Steel Corporation 

(POSCO) y Mitsubishi Japón poseen conjuntamente la única instalación de regasificación 

privado en Corea, situado en la costa sur en Gwangyang. En 2013, se importaron  0.01 

billones de metros cúbicos de gas natural licuado, que era alrededor del 17% del comercio 

mundial de GNL, según PFC Energy. 

KOGAS adquiere la mayor parte de su gas natural licuado a través de contratos de 

suministro a largo plazo, y la empresa utiliza cargas puntuales principalmente para corregir 

pequeños desequilibrios en el mercado. Más de dos tercios de 2013 las importaciones de 

GNL vinieron de Qatar, Indonesia, Malasia y Omán. Indonesia fue la primera fuente de 

GNL de Corea del Sur y suministra más de la mitad de las importaciones, como Corea del 

Sur ha diversificado sus importaciones de GNL en los últimos 15 años para conseguir más 

gas para satisfacer su creciente demanda, Indonesia perdió algo de cuota de mercado a los 

países como Qatar, Omán y Nigeria. 

Exploración y Producción 

La producción de gas natural en Corea es casi insignificante, ya que tan solo representa el 

2% de consumo en el país, en el año 2012 tan solo se produjeron 0.14 billones de metros 

cúbicos. En lo que respecta a la exploración, su principal empresa Korea National Oil 

Company (KNOC) de capital privado, se encuentra en trabajos en Donghae-1 en la cuenca 

Ulleung, misma que para el 2018 se espera se convierta en una estación de 

almacenamiento, pero, la exploración aunque sea errática, no se limita al territorio nacional 

y se ha expandido por algunas partes del mundo, participando en 28 proyectos en países 

como Qatar, Yemen, Oman, teniendo como meta que el 25% de sus exportaciones 
sean

 

provenientes de estos proyectos para el 2017. 

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=QA
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=MY
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=MU
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=NI
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Otro escenario, aunque un poco más costoso y aun sin dar muchos resultados a nivel global, 

es la inversión en la exploración y desarrollo en el mar de Japón de los “Hidratos de 

Metano” (Metano atrapado en burbujas a una gran profundidad del mar que en cuyo interior 

se encuentran moléculas de metano).  

3.1.4 Rivalidad entre las grandes potencias en Asia central  

Según el BP Statistical Review de World Energy (2014), las reservas probadas de gas 

natural en el mar caspio ascienden a 20,8 billones en 2012, acaparando el 11.4 % de las 

reservas mundiales, de las cuales Turkmenistán cuenta con un 9,3% del total mundial, 

Kazajstán un 0,7%, Uzbekistán un 0,6% y Azerbaiyán un 0,5 %, lo que propicia grandes 

tenciones por la competencia en el mercado. Geopolíticamente, la región de Asia Central es 

como agujero negro del poder, equivale a los Balcanes euroasiáticos lo que implica un 

mayor riesgo de conflictos étnicos y rivalidad regional de gran potencia. 

En lo que respecta a China, ha ido aumentando su importancia con el paso de los años y 

más aun con el final de la guerra fría, tomado en cuenta que los Estados Unidos 

establecieron gran presencia militar  en esa zona del mundo además de aliarse con Japón en 

estrategias militares para contrarrestar el creciente poder  de China. La sed de china por  

gas natural para apoyar su pujante crecimiento económico requiere de Pekín para 

desarrollar relaciones estrechas y estables con países, como Kazajstán, Kirguistán y 

Tayikistán, especialmente en materia de cooperación energética. 

Para China la preocupación de un importante rival se ha centrado en la India, puesto que 

ambos países están luchando para asegurar futuros suministros o comprando en nuevos 

campos de petróleo y gas extranjeros o mediante la firma de los contratos de suministro. 

Afortunadamente, tanto Pekín y Nueva Delhi tienen estrategias similares de energía, 

reconociendo que los enfoques tradicionales para alcanzar la seguridad energética no 

pueden ser una solución a una descarga de energía escasez de oferta.  

Como se ha intensificado la lucha global por la energía, Japón también ha sido alertado a 

los potenciales en Asia Central, especialmente desde que se carecen de recursos y es 

fuertemente dependiente en el Medio Oriente. En la actualidad, 87 por ciento de las 
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importaciones de petróleo de Japón provienen de Oriente Medio, marcando una necesidad 

urgente para la diversificación del suministro de energía. Asia central presenta una opción 

necesaria, práctica y eficaz para Japón garantizar un flujo estable y suficiente de petróleo y 

gas de alimentación. 

Al mismo tiempo, al participar económicamente y políticamente con esta región 

geopolíticamente importante, Japón podría reforzar sus objetivos estratégicos de equilibrar 

la influencia de China en el Asia Pacífico. 

3.1.5 Irán 

Si bien China es el principal jugador energético en el mix de exportación del mercado de 

Irán, al ser el segundo importador de petróleo y uno de los principales en gas natural, aún 

falta mucho para poder explotar los recursos con los que se cuentan en el país del Medio 

Oriente. Irán cuenta con el 17% de reservas probadas a nivel mundial de gas natural, 

situación que ha dejado al descubierto el interés de diferentes inversores a nivel mundial 

para hacerse de estos recursos, entre ellos China. Para llevar a cabo estos ambiciosos planes 

se tenían 3 proyectos importantes de las principales compañías.
30

 

El campo del Norte de Pars, con reservas de 5 tfc probadas, para el cual ya se contaba con 

un contrato para ser trabajado por parte de CNOOC, tuvo que ser cancelado debido a 

diferentes retrasos en el avance del proyecto, como consecuencia de las diferentes 

sanciones internacionales a las cuales se ha visto expuesto Irán, misma suerte llevo la 

petrolera CNPC 2013, cuando se canceló el desarrollo de la fase 11 del yacimiento del 

South Pars. 

Para el 2014, como consecuencia, nuevamente de sanciones económicas y políticas, el 

proyecto en el norte de Azadegan el cual ascendía a 2.5 mil millones de dólares, tuvo que 

ser detenido, ya que se veían afectados los intereses de las empresas inmersas en el 

proyecto. 

                                                           
30

 Agencia Internacional de Energía, Consultado en junio de 2014, 

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=IR. 
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Sin embargo, todas las complicaciones que conllevan las sanciones económicas y políticas 

para Irán, en lugar de afectar y hacer poco atractiva la inversión en ese país para el gobierno 

y las empresas de China es una oportunidad para hacerse presente en nuevos proyectos, en 

los cuales, el gobierno de Irán se tiene contemplado dejar de tomar en cuenta a las empresas 

petroleras Americanas y Europeas, para darle paso a las alianzas estratégicas Rusia, Asia 

Central y principal mente con CNPC, CNOOC Y Sinopec, las cual las haría tener el poder 

de acceder las reservas más grandes a nivel mundial en lo que a gas natural respecta y que 

no se han explotado en su gran mayoría, para poder transportarlo a China por medio de 

gasoductos que provienen de las reservas del Mar Caspio, así como la importación de gas 

natural licuado proveniente del Yacimiento de gas natural South Pars-North Dome, 

yacimiento con las más grandes reservas en el mundo y en el cual se tiene el proyecto 

detenido. 

3.1.6 Rusia 

Hasta el momento el papel de Rusia en materia de exportaciones al mercado Asiático es 

limitado, en el año 2008 comenzó con los envíos, sin embargo, el aumento de los mismos 

no ha crecido como se esperaba, pues solo el 7% de sus exportaciones son dirigidas a esa 

zona del mercado. Los diferentes proyectos de explotación de gas en Siberia en donde 

Gazprom está invirtiendo vienen acompañados de inversiones de origen occidental, sin 

embargo a partir del año 2009, Moscú anunció el desarrollo de proyectos de explotación de 

yacimientos de petróleo y gas en el este de Siberia y en el Oriente, con la intención de 

aumentar las ventas en Asia.   

El crecimiento del mercado de energéticos en Asia es un factor de atracción para la 

creación de una ruta de negocios, mientras la economía de Rusia se ha visto afectada por un 

crecimiento lento, las deudas y la inflación, el mercado de energéticos es el que sigue 

creciendo, representando un 52% del presupuesto del gobierno de Rusia y si el mercado 

Asiático representa un mejor ingreso y mayores jugadores que inviertan en proyectos de 

exploración y explotación. Según una estimación realizada por un grupo de expertos rusos, 

ese país tendrá que invertir $ 700 mil millones hasta el 2030 sólo para mantener los 

volúmenes físicos de la producción en el sector de la energía en los niveles actuales y las 

NOC´S Chinas. 
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Puntos clave de Contención con China 

Aunque las condiciones previas para un acuerdo de suministro de gas natural han estado en 

vigor durante algún tiempo, le llevó a China y Rusia hasta el  2014 para llegar a un acuerdo. 

El inicio de todo se remonta a 1997, cuando Rusia acordó vender 30 millones de metros 

cúbicos a China y a Corea del Sur. En 2006, los presidentes Putin y Hu firmaron un 

acuerdo para construir dos gasoductos para permitir la venta anual de 80 millones de metros 

cúbicos de Rusia a China, seguido de un acuerdo de cooperación financiera entre Gazprom 

y CNPC, pero, ninguno de estos acuerdos se ejecutaron. Las dos partes se reunieron de 

nuevo en 2009 para explorar la posibilidad de un nuevo contrato de suministro para 

asegurar la entrega de 70 millones de metros cúbicos en 2015.
31

 En junio de 2011, cinco 

años de negociaciones sobre un acuerdo de suministro de 30 bcm fallaron una vez más. 

El precio. 

Inicialmente, China y Rusia presentaron precios que eran demasiado separados de hasta $ 

100 dólares por 1.000 metros cúbicos para el compromiso, exigió precios similares a los 

que pagó a su proveedor de gas, Turkmenistán. En las rutas de transporte más largas, Rusia 

exigió precios iguales o superiores a los que cobraba Europa. Una pregunta adicional era la 

forma de estructurar la fórmula de precios para adaptarse a cambios en los precios en el 

mercado del petróleo o el gas. Rusia favoreció el precio del petróleo, como lo ha hecho en 

sus contratos europeos. El petróleo está siendo testigo de una más sólida tendencia de los 

precios de gas. Mientras que otros negociadores podrían haber hecho en el caso de un 

precio basado en el mercado spot de gas, China, según los informes, fue un paso más allá, 

insistiendo en que el precio debía de estar vinculado al carbón, una fórmula ampliamente 

utilizada dentro de China. 

Rusia quería dar servicio a China a partir de los mismos campos de gas en Siberia 

occidental que utiliza para el mercado europeo, con el fin de actuar como un más fuerte 

entre los dos continentes, esto lo haría mediante la ampliación de la infraestructura de 

ductos existentes para cumplir con la demanda de china mediante el gasoducto Oeste-Este 

                                                           
31

 Rafael Fernández, Enrique Palazuelos, “The Future of Russian Gas Exports to East Asia: Feasibility and 

Market Implications, no. 10 (2011). 
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en la región autónoma de Xinjiang. En octubre de 2009, Gazprom y CNPC, firmaron un 

acuerdo marco para el proyecto Altai.
32

 Sin embargo, China parece haber dado marcha 

atrás, argumentando que ya se abastece de gas el Gasoducto Oeste-Este de Asia Central. En 

la actualidad Rusia quiere abrir nuevos campos de gas en el este de Siberia y enviar este gas 

al noreste de China a través de la ruta "Poder de Siberia".  

El Noreste de China es una zona de importancia estratégica para la economía del país que 

no tiene un gran consumo en la matriz energética, aunque Rusia está realmente dispuesta a 

extraer gas en el este de Siberia, plantea utilizarlo para los mercados del gas en Japón y 

Corea.  

Un tema clave en la discordia de los acuerdo fue cómo China pagaría por el gas, el cual es 

un activo mucho más riesgoso que el petróleo; los productores deben hacer frente a los 

altos costos para la extracción, almacenamiento y envío; los consumidores se enfrentan al 

riesgo de escasez de suministros si los productores no pueden entregar, ya que el gas es 

menos fungible que el petróleo en el mercado mundial.  

En el acuerdo entre China y Rusia, las disputas de pago giraron en torno a tres cuestiones: 

la cantidad de China estaría de acuerdo en pagar por adelantado para apoyar las inversiones 

iniciales de Gazprom y lo más importante, si China se le daría una participación accionaria 

en el proyecto de Gazprom para mitigar el riesgo de suministro y participación en los 

beneficios. 

Para China, el mayor golpe fue sin duda la voluntad de Rusia para enviar el gas a través de 

la ruta hacia el noreste de China Poder de Siberia. La consultora Wood Mackenzie predice 

que, en 2025, el gas de Siberia podría suministrar más de un cuarto de la demanda de gas en 

el noreste de China.
33

  

Una explicación a estos acuerdos es que Rusia llegó a ver una potencia en la ruta que se 

podría crear de Siberia a China y que fuera aprovechada. Al igual que China, Rusia prevé 

un futuro en el que los gasoductos nacionales y transnacionales están interconectados, lo 
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que mejoraría la eficiencia del mercado. Originalmente, Rusia pudo haber confiado en 

Japón y otros inversionistas extranjeros a aportar capital para nuevos gasoductos en el este 

de Siberia, pero esta expectativa no se ha materializado. Japón y Corea carecen de 

infraestructura interna de tuberías y así seguirán centrándose en el consumo futuro de GNL.  

China también puede haber accedido a un precio que, en retrospectiva aparecerá demasiado 

alto. A partir del próximo año, nuevos suministros de gas natural llegará al mercado 

mundial. Los productores estadounidenses shale gas, Cheniere Energy exportara gas a 

través de la Terminal Sabine en Louisiana, una parte del cual se venderá en el mercado 

abierto a través de British Gas y otras compañías, esto al final provocaría que las NOC´s 

chinas se enfrentaran a una solución de compromiso: precios más bajos que reducirán el 

costo de las importaciones en el mercado spot, a costa de pagar demasiado por el gas ruso. 

Otro problema para China son las condiciones de pago y de inversión que se han acordado, 

a primera vista, los rusos parecen haber aceptado la mayor parte del riesgo de la inversión 

con respecto a la infraestructura de exploración y transporte. Gazprom ha dicho que 

invertirá $ 55 mil millones, mientras que CNPC sólo pagar de $ 25 mil millones.  

En Kazajstán y Turkmenistán, la CNPC es un co-inversor en gran parte del petróleo y el 

gas enviado a China, lo que desconcierta el esquema en el que se han introducido con 

Rusia, en las que no se obtendrán ganancias lucrativas, sin embargo, de esta manera 

asegura las importaciones de un mercado menos inestable que el occidental y fortalece las 

relaciones y la no dependencia de energéticos en lo que logra desarrollar sus recursos. 

3.2 Ventajas y Desventajas s Geopolíticas en el mercado del Gas Natural Chino. 

Las implicaciones geopolíticas  

La creciente competencia entre las grandes potencias sobre los recursos energéticos y sus 

vías de demostrarla tienen importantes implicaciones para la formulación de la política 

exterior y especialmente en Eurasia. La estrecha relación entre crecimiento económico y la 

energía hace que los países en desarrollo empiecen a preocuparse por perder e influencia 

como un desafió. 
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Asia Central no es la excepción de esta manera el ritmo de la globalización económica en 

cierta medida relaja la competencia geopolítica y puede prevenir conflictos en el futuro 

previsible, la geoeconomía enfatiza el papel creciente de la integración económica y la 

interdependencia, donde los intereses nacionales no pueden perseguirse únicamente por 

medios militares, sino por la expansión económica en los mercados extranjeros. Por 

supuesto, si la rivalidad geopolítica y energética pone en peligro a los intereses nacionales 

fundamentales de cualquier gran potencia, la participación militar o conflictos puede tener 

lugar. 

Asia Central. 

En los últimos dos años el gobierno chino ha trabajado para un fortalecimiento en Asía 

Central. En materia de relaciones económicas y seguridad, Turkmenistán, Uzbekistán, 

Kirguistán y Kazajistán han firmado acuerdos comerciales de gran relevancia, el motivo es 

más que obvio, convertir a esta región de manera gradual en su principal fuente de energía 

ya que de acelerar los procesos corre el riesgo de enfrentarse a problemas diplomáticos con 

grandes estrategas a nivel mundial como lo son los Estados Unidos y Rusia, que también 

tienen grandes intereses en los mercados de esta mencionada región sumado a la gran 

inestabilidad de los mercados en Medio Oriente y el mercado Ruso. 

Sin embargo la política China en materia de energía provoca grandes interrogantes, la 

principal de ellas, es la reacción en el futuro por parte de Rusia, ya que un avance en la 

región que hasta hace algunos años era su esfera de influencia sería de gran preocupación 

más una intervención en los mercados de Estados Unidos para intentar dar un equilibrio en 

la región. 

La gran dependencia marítima de china para poder hacer sus mercancías en los mercados 

internacionales y para adquirir materias primas representa un grave problema de seguridad 

nacional, lo que ha motivado a movilizar tropas militares en sus mares y aún más a poner 

gran interés sobre lo que podría ser la alternativa terrestre por Asía Central. 

El intempestivo crecimiento de la economía China ha generado una creciente demanda de 

materias primas del exterior, principalmente recursos energéticos, así como de algunas 
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otras materias primas estratégicas. China es el segundo importador de petróleo del mundo, 

solo después de los Estados Unidos. Una deficiencia de la economía china se presenta 

principalmente en la adquisición de materias y es que, la mayoría de los recursos ocupados 

por el país llegan a través de vías marítimas, alrededor del 80% de estas, del mismo modo 

los energéticos no se quedan atrás y la importación del gas natural y petróleo son 

trasladados en el mismo porcentaje. 

En el año 2010 comenzaron a agudizarse alzamientos populares en los países Árabes, estos 

alzamientos en gran medida han venido afectando de manera muy significativa el mercado 

de energéticos, no solo a nivel regional, también a nivel mundial, incrementando los precios 

del petróleo y del gas. Esta situación tiene un impacto directo en las importaciones de gas 

natural licuado de china, ya que el 42% de sus importaciones provienen de países inmersos 

en esta problemática, gran motivo para diversificar la cartera de importación.
34

 

Como resultado de estas preocupaciones, se han firmado diferentes acuerdos en materia 

energética, tan solo en Kazajistán, Xi Jinping ha firmado 22 acuerdos, el que más destaca 

en importancia es la adquisición del 8% por parte de CNPC del campo de Kashagan en el 

Mar Caspio, la segunda mayor reserva de petróleo en el mundo después de Arabia Saudita  

y con reservas aproximadas de 8.27 tmc.
35

 

Por otra parte en Uzbekistán ha firmado acuerdos para el suministro de gas para llegar a 

alcanzar 65, 000 mmc, los cuales tiene que ser cumplidos en el año 2020 y en Turkmenistán 

se realizó un prestamos de 1.400 millones de dólares para la construcción del gasoducto 

que correrá hasta la región de Sinkiang con una capacidad de 40, 000 mmc. 

Pero no todo es tan sencillo como parece, los nuevos brotes de violencia en las fronteras de 

Asia Central con China, ha puesto en duda la continuidad el plan para la construcción de 

gasoductos que ayuden a satisfacer la demanda de este combustible. Kirguistán y 

Tayikistán  tuvieron un choque mortal entre los guardias de fronteras de los dos países el 10 

de julio, el último incidente fuerte tuvo lugar en la provincia de Batken de Kirguistán donde 
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se desató la problemática por los intentos de conectar una tubería de agua a Vorukh enclave 

de Tayikistán, una isla étnica en el sur de la inestable 970 kilómetros (602 millas) de la 

frontera bilateral. 

Las fricciones son propensas a aumentar los riesgos para el plan de China para empezar a 

trabajar este año en un proyecto para construir un gasoducto a través de los dos países 

empobrecidos. La " Línea de proyecto D "constituiría la cuarta cadena del sistema Asia 

Central Gas Canalizado (CAGP), que (CNPC) abrió en 2009 para aprovechar los recursos 

en Turkmenistán con un recorrido a través de Uzbekistán y Kazajstán.  

Las incertidumbres respecto del proyecto, ha puesto a pensar a los involucrados en otras 

alternativas de ruta para poder llevar a cabo la línea de suministro pero, los riesgos de 

seguir un nuevo curso transfronteriza a través de territorios que nunca han sido despejadas 

puede ser mucho mayor, las tensiones transfronterizas así como los conflictos étnicos entre 

Kirguistán y Tayikistán han planteado más dudas. Si los dos vecinos relativamente 

cooperativos llegan a las manos más de una tubería de agua que se podría esperar al hablar 

de una infraestructura y quizá con menor beneficio para los habitantes de las comunidades 

por donde atravesaría la gasoducto.. El presidente Xi Jinping, y su homólogo de 

Turkmenistán, Gurbanguly Berdymukhammedov, confirmaron su apoyo al proyecto, 

declarando una asociación estratégica y prometieron un aumento importante en los 

suministros de gas de Turkmenistán. Sin embargo, China ha dicho casi nada sobre los 

riesgos y las razones de la elección de una nueva ruta a través de Kirguistán y Tayikistán, 

los dos únicos países de la ex-Unión Soviética Asia Central que dependen casi totalmente 

de las importaciones de petróleo y gas. Las tres primeras etapas del CAGP, atraviesan unos 

2,000 Km desde Turkmenistán a Xinjiang, pasando atreves de Uzbekistán y Kazajastán, 

con la peculiaridad de que todos ellos son exportadores de gas natural. 

La CNPC sigue trabajando para trazar una nueva ruta que pueda ser benéfica, China podría 

ya tener más capacidad de los gasoductos de Asia Central de la que necesita, teniendo en 

cuenta el ritmo de las exportaciones.  
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En 2014, el sistema CAGP llevó 27 mil millones de metros cúbicos (953 mil millones de 

pies cúbicos) de gas a China,
36

 principalmente de Turkmenistán, suministrando con más de 

la mitad de sus importaciones de gas, dijo la CNPC. Con la adición de la línea C, que se 

abrió en junio, la capacidad alcanzará los 55 mil millones de metros cúbicos (bmc) por año 

a finales de 2015. Línea D añadiría otros 25 millones de metros cúbicos, dando al sistema 

de 80 bmc de capacidad para el año 2020, de acuerdo con la CNPC. Turkmenistán ha 

prometido China que sus exportaciones llegarían a 65 millones de metros cúbicos por año 

en virtud de un acuerdo marco de 2012, con 10 millones de metros cúbicos que se esperan 

de Uzbekistán y 5 bmc desde Kazajstán. Mucho depende de desarrollo de campo de gas de 

Turkmenistán.  

El tiempo también es incierto para el desarrollo de los principales recursos descubiertos 

recientemente en Tayikistán, nublando aún más la necesidad de la línea D. Las tensiones 

étnicas las cuales son una complicación recurrente en los territorios de Asia Central las 

cuales derivan de la afluencia de muchos miles de trabajadores chinos para el proyecto del 

oleoducto si sigue adelante. 

CNPC todavía puede seguir adelante con la línea D, una posibilidad es que China ha 

mantenido la opción viva como un incentivo para que Rusia satisfaga las demandas de 

China sobre un acuerdo de un gasoducto competitivo. Pero el conflicto entre Kirguistán y 

Tayikistán es probable que sea otro reto para un plan que ya se enfrenta a las preguntas, 

mientras que China aún tiene que ejercer el poder político en Asia Central para asegurar 

cruzada proyectos de energía frontera como línea D. 

La Organización de Cooperación de Shanghái. 

China ha invertido constantemente en Asia Central desde principios de los noventa y dado 

el peso especial a los potenciales de Kazajstán para actuar como un proveedor. Esto incluye 

tanto exploración petrolera, tuberías e instalaciones de la refinería, y a la vuelta del siglo 

China también aceleró su compromiso con la región. China ha firmado importantes 
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acuerdos con Turkmenistán para venta de gas natural  la construcción de gasoductos que 

unen los dos países. 

Dada la intensa competencia gasoductos entre las grandes potencias, sobre todo tener una 

presencia en Asia Central significa tener acceso a las enormes reservas en el mar Caspio. 

China debe considerar su estrategia hacia Asia Central desde una visión geopolítica y tomar 

las siguientes medidas. 

En primer lugar, China debe apoyar la OCS (La Organización de Cooperación de Shanghái) 

para no ser sólo una organización internacional para la lucha contra los "tres males" del 

extremismo, el terrorismo y el separatismo, sino también para promover una mayor 

cooperación económica de integración y energía. Bajo la égida de la OCS, China también 

ha establecido medidas de confianza mutua militar mediante la celebración de ejercicios 

militares conjuntos con Kirguistán y otros miembros de la OCS. Los Estados del Asia 

Central comparten los "cinco principios de coexistencia pacífica" con China. Que todos se 

oponen a cualquier actividad dominante por ninguna gran potencia y mantienen la política 

exterior independiente y equilibrada, también es en beneficio de China. La profundización 

de la cooperación política y económica en el marco de la OCS ha sido acelerada en la 

última década desde que China y Rusia negociaron para una integración económica 

regional de interés primordial para su propia seguridad nacional, lo cual ha quedado 

materializado con la conexión de China con Kazajstán y Turkmenistán e incluso a otros 

países del Mar Caspio. 

En segundo lugar, China debe trabajar con Rusia para mejorar la relación con Turkmenistán 

y Afganistán, si se incumple su capacidad para desarrollar la integración económica 

regional y la cooperación energética. En cierto sentido, Afganistán está convertido en la 

nueva "Colonia" de Estados Unidos tras la intervención militar en Afganistán. 

Turkmenistán, a su vez, ha seguido una política exterior de neutralidad e independencia 

mientras enfrenta los desafíos de seguridad creciente desde el sur, especialmente de Irán y 

Afganistán. 

En tercer lugar, debido a los efectos de la geopolítica en la región se Asia Central, China 

debe de explorar la cooperación bilateral y multilateral en el escenario internacional de la 



 

68 
 

energía para que pueda posicionarse  como el mayor consumidor de gas Natural en la 

región, pero sin poner en riesgo su seguridad energética. De hecho, la estrategia de China 

en materia de gas es impulsada por beneficios económicos basados en el principio de la 

confianza mutua y la igualdad. La estrategia de expansión de gas de China principalmente 

da protagonismo a presencia económica, no la presencia de alineamiento político, las 

fuerzas militares o amenaza militar. 

El Desarrollo de la industria del gas natural de China, todavía en una etapa temprana, sin 

embargo esta  ayudará a mejorar la competitividad futura del sistema energético de China. 

La transición energética sufrida en el país está dejando fuera al carbón y acelerando el 

aumento de la participación del gas, misma que ha sido acordada desde la unanimidad 

como una medida importante para mejorar la estructura ineficiente de la energía no 

contaminante intensiva en China. 

La dependencia de China hacia el carbón y los problemas ambientales que han ido 

empeorando con el paso de los años van añadiendo urgencia a la necesidad de cambiar 

fuentes de energía más limpias si es que se quiere llegar a las metas trazadas en el plan de 

desarrollo sostenible, la cual contempla la entrada de un taza del 60% de diferentes energías 

para el año 2020 en la matriz energética. 

La estrategia de "sustitución de carbón por gas" puede ser una opción razonable para China, 

ya que hay muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

del aire generados por el consumo de gas. Sin embargo, el precio del gas natural seguirá 

siendo la clave para el éxito de esta estrategia. En este sentido no solamente china está en 

una época de transición energética, el mundo entero se encuentra en una competencia de 

mercado, al  cual China ha entrado de manera muy fuerte, sin embargo, el crecimiento en 

las importaciones será necesario, así como el desarrollo en la exploración y producción de 

fuentes no convencionales de gas natural. Grandes reservas de shale gas, así como de otras 

fuentes de gas natural como el CMB en complemento bien pueden abastecer su consumo 

interno de China durante por lo menos más de 100 años, sin embargo, se deben de tomar en 

cuenta las diversas problemáticas que se presentan en la explotación de tales recursos, 

como los costos ambientales, así como la diferencia de precios entre los recursos 

convencionales y los no convencionales, sobre todo en el suministro al sector eléctrico que 
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ve afectadas las tarifas y su propia viabilidad en el largo plazo si es que los precios 

internacionales del petróleo sigue en picada como ha sucedido en el último año, en resumen 

hay que entender que la sostenibilidad de los proyectos ambiciosos de gas natural en china 

dependerán en gran medida de un estabilidad en la oferta y la demanda interna, así como el 

aislamiento en las oscilaciones  del mercado internacional de los hidrocarburos, lo cual 

significa un reto importante que se tendrá que solucionar a base de acuerdos bilaterales y 

acaparamiento de los mercados emergentes de hidrocarburos, principalmente mercados en 

desarrollo de gas natural. 

Como parte del esfuerzo del gobierno de China, la reforma en los precios de gas natural en 

2013 permitió una viabilidad comercial de la oferta, la cual aumentó en un 15%, del mismo 

modo la demanda también tuvo sus modificaciones, aumentando en la necesidad de los 

grandes usuarios, sobre todo de las plantas de energía que se han estado sometiendo a los 

procesos de reconfiguración que pretende dejar de lado el uso masivo del carbón. 

Teniendo en cuenta las políticas gubernamentales existentes que apoyan el desarrollo de 

gas natural y los intereses comerciales en las industrias de gas natural, la participación del 

este recurso en la matriz energética de China se espera que aumente hasta el 15% de su 

corriente muy baja base de 4%. Sin embargo, teniendo en cuenta la limitación de la 

dotación de recursos de China, es poco realista esperar que el país alcance el nivel 

promedio mundial de 22% sin la participación de la importación masiva de recursos.  

Como se menciona en el párrafo anterior, la limitada dotación de recursos de gas natural en 

China no debe ser tomada como un obstáculo importante para el objetivo de la nación de 

expandir el consumo de gas natural. Las experiencias de otras economías desarrolladas, 

como Japón y Corea del Sur, demuestran que los elementos fundamentales en la 

determinación de la participación del gas natural en la matriz energética nacional radican 

más en la fuerza económica general y la asequibilidad de la capacidad de suministro 

interno. 

A diferencia de las anteriores políticas formulados para reformar la estructura energética de 

China, muchos expertos creen que la reciente decisión de aumentar la oferta y la demanda 

de gas natural fue impulsado en gran parte por la percepción de que el gobierno central de 
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las condiciones de deterioro del medio ambiente y el creciente descontento público por la 

contaminación generalizada y persistente problemas. El gobierno central es muy consciente 

de que, en el actual clima político, la preocupación pública sobre los problemas ambientales 

pueden extenderse fácilmente sobre en el activismo político, pidiendo reformas en muchas 

otras áreas. Es por esto que el Gobierno central en China emplea su influencia política 

tratando de cumplir una cuota de consumo superior a los niveles nacionales, tratando de 

hacerlo, política y económicamente viables, sobre todo en lo que las energías renovable s 

toman un punto de desarrollo más elevado. 

En este contexto, es necesaria la liberación del precio de gas natural, ya que ha quedado 

demostrado que los subsidios a los precios han sido una buena solución, pero solamente 

para el corto plazo en el mercado, el gobierno central debe dejar que el mercado haga su 

labor, incursionando en los mercados internacionales, como ya se realizó en un par de 

provincias del país, de modo que el gobierno solo trabaje como la mano invisible que ayude 

a fortalecer el mercado interno y hacia el exterior. Otro factor determinante es el actual 

monopolio en la transmisión de la tubería que no se puede romper fácilmente sin causar 

turbulencia en la estabilidad general de los suministros. Además, un argumento de peso que 

se han realizado con los oleoductos pertenecientes o gestionados por las empresas de 

propiedad estatal se beneficiarán de la nación en su conjunto en la negociación del 

comercio internacional de gas (en particular las operaciones de gas con la tierra Rusia y 

Asia Central estados). 

Nueva definición de "seguridad energética" en China. 

En los últimos años, el concepto de "seguridad energética" ha estado en el centro de 

atención tanto en China como en el extranjero. Sin embargo, la idea de la seguridad 

energética se percibe de manera diferente en distintos países. 

Tres tipos de indicadores fueron tomados en el año 2013 en el foro económico mundial 

como parte del modelo de desarrollo de energía, el  crecimiento económico y desarrollo, 

acceso a la energía y la seguridad, y la sostenibilidad ambiental, los cuales demuestra 

vulnerabilidad en la mayor parte del mundo. 
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El auto abasto de energía no implica necesariamente un suministro de energía eficiente, lo 

cual podemos entender al darnos cuenta de los dos atributos que se encuentran dentro del 

concepto de seguridad energética, no sólo debe responder a la demanda para el desarrollo 

económico, sino también garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La calidad del 

suministro de energía, la sostenibilidad, y las cantidades de la oferta que se obtienen 

también son fundamentales para cualquier país. 

China es bastante rica en recursos de carbón y, en las últimas tres décadas de rápida 

expansión económica, el país ha dependido en gran medida del carbón como una fuente de 

energía. Sin embargo como ya lo hemos analizado, el uso del carbón ha producido la 

contaminación del aire grave y las consecuencias negativas para la salud pública asociados 

con la contaminación han sido significativos. Un suministro suficiente energía que viene a 

costa de la salud pública de la nación sería de ninguna manera implica la "seguridad 

energética". 

Sostenibilidad en el suministro de gas natural. 

La oferta de gas natural ha ido creciendo con el paso de los años, sin embargo esto no 

significa que haya una estabilidad en el mercado, el factor determinante en este crecimiento 

es la implosión de un precio más bajo que el del mercado mundial el cual ha llenado a altos 

puntos de preocupación a los productores, que no podrían sostener la producción de haber 

una variación negativa en los costos de producción. Por otra parte tenemos la competencia 

con el carbón, del cual hay una gran cantidad de reservas 

3.3 Shale Gas 

Shale gas en Estados Unidos, el modelo efectivo 

Para poder hablar de shale gas en el mundo, hoy en día es necesario hacer un análisis al 

caso de los Estados Unidos, pionero en la explotación de este tipo de hidrocarburo, dado 

que las condiciones para que esta explotación pueda ser rentable y favorable con el paso del 

tiempo. 
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A finales de los años 70´s, el gobierno de los Estados Unidos de América, comenzó a 

implementar una serie de políticas en materia de energía para hacer frente a los problemas 

de estacases de petróleo y a los altos precios del gas natural convencional que regían ese 

momento, además de tratar de hacerse cada vez menos dependiente de las importaciones.  

La materialización de las políticas de los Estados Unidos, tomó forma y se materializaron 

como programas de precios e incentivos fiscales que comenzaron a sentar las bases para el 

aumento de la producción del shale gas y de la participación de los privados. 

Lo que comenzó como una estrategia para la extracción de petróleo terminó siendo útil para 

la extracción de shale gas, así es como la perforación horizontal después de dar frutos en la 

extracción de petróleo, termino siendo aplicada en los pozos de gas.  

Es así que en las decisiones para la extracción de gas se creó un programa de investigación, 

el cual a su vez contaba con tres subprogramas, uno programa de shale gas, uno de tight gas 

y otro que trataba de la extracción del metano de las capas de carbón. El programa de shale 

gas ayudó a evaluar la base de recursos, introducir la tecnología más sofisticada, y 

revitalizar la perforación en la cuenca de los Apalaches. El programa no cubría Barnett en 

Texas, pero algunas de las tecnologías y métodos desarrollados por el programa se 

aplicaron en ese lugar. 

Algunos otros programas ayudaron a desarrollar tecnologías que han sido importantes para 

el desarrollo, estos incluyen los programas de tight gas y metano en capas de carbón, así 

como una serie de programas financiados por el gobierno que son independientes de los 

programas no convencionales de gas. Por ejemplo, algunos programas hicieron 

contribuciones fundamentales para el desarrollo de la vigilancia de la fractura 

microsísmica, que ha estado jugando un papel crítico en la optimización de los pozos de gas 

de esquisto manera están fracturados hidráulicamente. 

Política Fiscal y el incentive a los precios 

La importancia de las políticas en materia fiscal y de precios se centró en la atracción de los 

inversionistas, ya que con los incentivos presentados, la inversión cada día corría menos 

riesgo, los precios fueron liberados y en algún momento el gas natural, por efecto del 
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mercado llego a superar el doble de su precio en ese momento, lo que generaba el retorno 

de las inversiones de manera más rápida. 

Otro instrumento eran los créditos, los cuales permitían tener un gran fondo de inversión y 

con la certeza de que si los precios se mantenían en un buen nivel, estos podían ser 

cubiertos de manera más rápida y sin riesgo de endeudamiento. 

Iniciativa privada. 

El mercado de petróleo y gas de los Estados Unidos tiene una cantidad considerable de 

empresas, desde las grandes petroleras hasta las pequeñas y medianas, sin embargo, fue 

hasta la década de los 80´s cuando solo una empresa,  Mitchell Energy la que se arriesgó y 

a partir de ese momento el auge del shale gas. Mitchell Energy  era la única que tenía los 

recursos financieros y la capacidad técnica para experimentar con los pozos de shale gas y 

que también estaba en una posición para minimizar las pérdidas financieras, además, la 

compañía fue motivada por los incentivos para apropiarse de grandes ganancias e 

innovaciones. 

Con el apoyo financiero del Departamento de Energía de Estados Unidos, en 1978 se 

realizó lo que  en su momento fue el mayor fracking hidráulico masivo en una formación de 

gas, Mitchell Energy aplicó rápidamente fracking hidráulico masivo en Barnett. La empresa 

contaba con empresas de servicios para llevar a cabo las tareas de rutina, pero tenía de un 

excelente equipo de geólogos e ingenieros petroleros  que en poco tiempo se hicieron de 

gran conocimiento geológico y para la explotación de shale, encontró numerosas maneras 

de reducir gradualmente el costo de producción, y se le ocurrió la gran avance de fracking 

que dramáticamente redujo el costo. 

En el año 2002, cuando Mitchell Energy fue absorbida por  Devon Energy, solo se habían 

intentado perforar 4 pozos de manera horizontal, sin mucho resultado, toda su producción 

se había efectuado de manera vertical, sin embargo, Devon Energy se encargó del 

perfeccionamiento de la técnica de perforación horizontal, para el año 2003 la compañía 

pido permiso para la perforación de 80 pozo y resultaron un éxito superando la barrera de la 
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innovación y el negocio comenzó a ser atractivo para las empresas restantes del país y para 

el mundo entero.
37

 

Otro factor importante para que la industria del shale gas fuera un éxito en los Estados 

Unidos fue el acceso a las redes de gasoductos por parte del Estado, permitiendo la 

realización de las extracciones y la eliminación del estancamiento de los recursos. 

Shale gas en China 

Las grandes reservas de shale gas y una fuerte demanda de gas natural en China, debido a 

su necesidad de reducir el uso de carbón  no hacen extraño que el gobierno chino adapte 

una serie de políticas para promover su desarrollo. Basados en  la experiencia de Estados 

Unidos, se busca arrojar algunos puntos acerca de cómo China podría desarrollar con éxito 

una industria de shale gas. 

Los puntos de partida, basándose en la experiencia de los EE.UU., es que el desarrollo del 

shale gas implica dos etapas, la de la innovación, en la cual las empresas tienen que invertir 

en innovaciones tecnológicas que hacen más rentable producir shale gas, una vez avanzado 

este paso y que la rentabilidad ha sido demostrada, el desarrollo del shale gas entra en la 

etapa de ampliación a escala, en la que la producción se incrementa y se expande.  

Sostenemos que China tiene que pasar por una etapa de innovación debido a las 

características geológicas complejas, la política para el desarrollo debe estar abierta para 

nuevos participantes, no solo el gobierno debe de entrar a innovar, es necesaria la 

experiencia de las empresas internacionales y nacionales particulares para un óptimo 

desarrollo e innovador que ayude a superar las dificultades. 

El problema de la innovación 

El principal problema de la innovación en sentido económico, tiene que ver con la 

reducción de los costos en la perforación para la extracción del shale gas, una vez superado 

el problema de la perforación y que es rentable, se necesita una nueva inversión para la 

exploración en nuevos campos que cuentan con diferentes condiciones debido a la 
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diversidad geológica que existe en el país. Es en este punto en el que se necesita de la 

inversión privada e internacional, para hacerlo rentable y atractivo en la competencia. Por 

lo tanto, es útil para separar el desarrollo de shale gas, la primera etapa es el desarrollo de 

tecnologías de extracción que sea rentable, y esto solo se puede lograr mediante el 

aprendizaje práctico y las innovaciones  

Una vez que los ciclos de la tecnología han alcanzado su madures y la rentabilidad en su 

aplicación está comprobada, la producción del shale gas entra en una segunda etapa, la cual 

es el incremento de su producción. Mejoras tecnológicas continuas en la segunda etapa 

ayuda a mejorar la rentabilidad y ampliar el desarrollo de nuevas obras. 

Un principio económico básico es que una estructura competitiva industrial con un gran 

número de empresas y la entrada libre es mejor para aumentar la producción de una 

estructura industrial altamente concentrado con barreras de entrada. Las empresas en una 

industria altamente concentrada con barreras de entrada tienen el incentivo para restringir la 

producción. Sin embargo, una estructura industrial competitiva no es necesariamente mejor 

a la innovación de una estructura industrial altamente concentrada. 

Con la relación entre la estructura del mercado y las innovaciones en el contexto de la 

industria del shale gas, es importante tomar en cuenta que estas últimas necesitan de una 

gran cantidad de recursos que pueden estar en riesgo de pérdida cuando haya una 

perforación o en fractura miento de los pozos. En lo que respecta a las empresas pequeñas 

nos encontramos con el problema de la poca experiencia técnica y la falta de recursos para 

realizar perforaciones de esta magnitud, sin embargo las empresas grandes que cuentan con 

estos dos factores de la producción, los incentivos pueden ser débiles y les es más atractiva 

la inversión en la explotación de recursos convencionales, ya que representan menos 

riesgos y el retorno de la inversión es más rápido y seguro, además de que algunos otros 

factores ajenos a las fuerzas de mercado, como las políticas emitidas por el gobierno Chino. 

En algunos momentos se ha pensado dar solución al problema de la innovación tecnológica 

para la explotación de los recursos, obteniendo la tecnología de los Estados Unidos, sin 

embargo, la innovación se estaría estancando y no daría algún avance para poder desarrollar 

en su totalidad todas las reservas con las que se cuenta, las cuales superan 5.1 tmc en su 
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totalidad y divididas de la siguiente manera, 17.7 tmc en cuenca de Sichuan, 6.1 tmc en 

Tarim, 1.0 tmc en Junggar, 0.45 tmc en Songliao, y otro 6.3 tmc en cuencas 

geológicamente más complejos , para un total de 31.5 tmc.
38

 

El problema de los recursos abundantes de shale gas con los que se cuenta en China es la 

alta complejidad de sus zonas geológicas en las que se localizan, donde podemos encontrar 

una tectónica compleja y alta actividad sísmica, lo que requiere de un alto nivel de 

innovación tecnológica para la explotación del shale gas. 

En particular, la cuenca de Sichuan en el suroeste de China es de la que se espera sacar más 

provecho y en la que se ha hecho una gran inversión. Lo atractivo de esta cuenca es la gran 

cercanía con los mercados urbanos, mismos que ya cuentan con una red de distribución y el 

más importante, la zona también cuenta con grandes recursos hídricos, mismos que se 

necesitan para extracción atreves de la perforación vertical, los geólogos de PetroChina 

indican que la gran complejidad estructural, con amplio plegamiento y fallas, podrían ser 

un riesgo para estos proyectos de no resolver los problemas tecnológicos. 

Tratando de dar solución a estos problemas, en los últimos años, la empresa Shell en 

conjunto con CNPC ha hecho grandes esfuerzos para la extracción del hidrocarburo, 

teniendo resultados significativos, de la misma manera, las empresas Chinas con el apoyo 

del gobierno central ha estado invirtiendo en diferentes proyectos alrededor del mundo, 

como estrategia para la capacitación y la adquirió de conocimiento que resuelva los 

problemas que se presentan. De seguir con esta tendencia, en algunos años las técnicas de 

extracción para los campos Chinos serán más favorables y rentables. 

Importancia del Agua en la exploración y Producción de Shale Gas en China. 

Con el crecimiento en la demanda de energía en China y sobre todo el creciente consumo 

de gas natural, la exploración y producción del hidrocarburo han aumentado, modificando 

significativamente la utilización de agua para la explotación de los recursos.} 
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Exploración. 

La exploración, punto de partida de las actividades en la industria petrolera tiene la 

finalidad de identificar diversos tipos de estructuras geológicas en las cuales se puedan 

encontrar hidrocarburos, que tendrán  su análisis correspondiente de rentabilidad para poder 

iniciar un proyecto. Las NOC´s Chinas, al igual que la gran mayoría de las compañías 

petroleras en el mundo invierten una gran cantidad de recursos económicos y técnicos en la 

etapa de exploración, misma que les permitirá incrementar sus reservas. 

La exploración está dividida en tres en tres fases, el reconocimiento previo, en estudios de 

superficie y estudios de subsuelo.
39

 

Con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico en la industria petrolera se han 

encontrado nuevas maneras para poder localizar hidrocarburos, sin embargo, la tecnología 

no ha dado hasta la fecha algún método por el cual se pueda definir con exactitud y certeza 

el lugar en el que se encuentran los recursos, como consecuencia de esto, la perforación de 

pozos en la exploración es la principal herramienta. 

En este punto hay que ser muy claros y dar a notar que el uso del agua en este punto no 

indispensable, ya que solo se contempla el uso humano, ya que la mayoría de los estudios 

solamente analizan el área en los que sea de llevar a cabo la producción y en algunas 

ocasiones en la realización de pozos exploratorios, en los cuales el agua es necesaria para 

su formación. En este sentido, es necesario tomar en cuenta que, muchas veces la 

realización de estos pozos provoca contaminación en las aguas subterráneas durante las 

obras. 

Procesamiento de Gas convencional. 

El procesamiento de gas es el conjunto de técnicas mediante el cual se transforma el gas 

natural que se ha extraído del subsuelo en, Gas seco o Gas Natural Comercial. 
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Como ya sabemos el gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples, principalmente 

metano (CH4), pudiendo contener nitrógeno, bióxido de carbono, agua y de acuerdo al 

origen de este podemos determinar que existe gas asociado o gas no asociado. 

El uso del agua en los proceso de extracción del gas natural se pueden identificar 

principalmente en las torres de separación y otros equipos, como los procesadores, 

encargados de la generación de vapor  y en los sistemas de enfriamiento. 

Uso del agua en la extracción de gas en yacimientos no convencionales. 

Para incrementar sustancialmente la producción de aceite crudo y gas y por ende garantizar 

el abasto energético del país, se requiere extraer petróleo y gas de yacimientos no 

convencionales, atrapados en formaciones de muy baja permeabilidad conocidas como 

lutitas. Al “petróleo de lutita” o “gas de lutita”, también se les conoce como “shale oil” y 

“shale gas”. 

El petróleo y gas natural no convencionales, son esencialmente los mismos que sus 

contrapartes convencionales. El término no convencional se refiere a los métodos utilizados 

para extraer estos hidrocarburos, debido al tipo de roca en la que se localizan en el 

subsuelo. 

Fracturamiento Hidráulico. 

El avance en la tecnología ha hecho posible la combinación de perforación horizontal con 

fracturamiento hidráulico, para ayudar a recuperar aceite y gas natural de yacimientos no 

convencionales. 

El fracturamiento hidráulico, también conocido como “fracking”, es un proceso utilizado 

para hacer económicamente viable la extracción de aceite y gas de lutitas. Consiste en la 

creación de fracturas para crear rutas de migración de los hidrocarburos en formaciones 

geológicas poco permeables, donde se encuentran el aceite y gas natural, para crear rutas de 

migración y que estos hidrocarburos fluyan hacia el pozo y luego a la superficie, bajo 

condiciones controladas. 
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Las actividades de perforación para la exploración o extracción en los yacimientos no 

convencionales, inicia con la construcción de un pozo vertical hasta una profundidad entre 

1,000 y hasta 5,000 metros (CNH, 2011), y al llegar a la formación objetivo, se perfora a 

través del mismo estrato de forma horizontal, una longitud entre 1,000 a 2,000 metros, 

aproximadamente. Posterior a esa perforación horizontal, se realiza el fracturamiento 

hidráulico mediante la inyección de un fluido que está compuesto, en promedio, por 98% 

agua y el porcentaje restante son aditivos y arena. 

Esta mezcla, se bombea a alta presión desde la superficie y directamente hasta la 

formación, para crear fracturas que se mantienen abiertas por la arena que se adicionó al 

fluido, lo que permite que los hidrocarburos sigan fluyendo hacia el pozo para su 

extracción. 

Protección al medio ambiente en la industria de petróleo y gas shale 

Durante la etapa de fracturamiento, el fluido fracturante retorna a la superficie en un 

volumen variable. Este fluido es recuperado y generalmente es reutilizado para otras 

operaciones de fractura en pozos subsecuentes, tras un proceso de tratamiento y 

acondicionamiento del fluido. La industria se está volviendo más eficiente en el uso del 

agua: por ejemplo, en 2006, el fracturamiento hidráulico requería aproximadamente 2.8 

millones de litros para cada etapa de fracturamiento. Mientras que en 2010 esta cifra 

disminuyó a un promedio de 1.4 millones de litros. Lo anterior representa una disminución 

de 50% en tan sólo cuatro años. En promedio, en México se han utilizado 1.3 millones de 

litros por pozo para cada etapa de fracturamiento hidráulico (en Marcellus, uno de los más 

importantes desarrollos de hidrocarburos de lutitas en el mundo, el promedio es 1.4 

millones de litros). En el gas de lutitas se utilizan 8.7 litros de agua en promedio para 

producir un millón de BTU. Esto según datos publicados por la Universidad de Harvard. 

También es relevante mencionar que actualmente es posible utilizar agua no potable, 

salvaguardando la integridad de aguas superficiales y acuíferos. Para este propósito se 

puede aprovechar agua salobre de acuíferos profundos, que contienen agua no apta para 

actividades humanas, así como agua residual urbana o en algunos casos, agua de mar. Lo 

anterior ha sido posible, gracias a que la tecnología permite el tratamiento del agua para su 
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reutilización en otros pozos. Esto es, el agua que retorna tras el fracturamiento hidráulico es 

tratada en plantas especializadas para poder ser reciclada en otro fracturamiento y antes de 

su disposición final, para llevar el agua a la calidad requerida por las normas.  

Agua: El reto de la producción de shale gas en China. 

El proceso de fracturación hidráulica consiste en inyectar agua mezclada con substancias 

químicas a través del pozo para generar fracturas en la roca de lutita y permitir así la 

liberación del gas. El ciclo del uso de agua en el procedimiento de fractura se puede 

descomponer, de acuerdo con la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados 

Unidos en las siguientes fases: adquisición, mezcla de químicos, inyección, flujo de aguas 

residuales generadas, disposición y tratamiento de agua residual 

China con las  mayores reservas de  shale gas en el mundo, encuentra el gran problema de 

no poder desarrollar gran parte de las mismas, uno de los grandes obstáculos: la escasez de 

agua 

El agua, principal recurso natural y con gran relevancia para la vida del ser humano juega 

un papel muy importante en la actualidad para la generación de energía en el mundo y en 

China no es la excepción, si bien es cierto que la polémica alrededor del tema ha 

ocasionado una gran confusión sobre las necesidades de agua para la extracción, 

principalmente de shale gas, la procedencia del líquido, así como la prevención para la 

contaminación masiva del recurso. 

El gobierno de China, ansioso por la explotación del shale gas en su territorio para 

suministrar a la industria pesada establecida y al creciente uso doméstico enfrenta grandes 

retos, uno de los es la severa contaminación en el país, que no solamente se limita a la alta 

emisión de CO2  en la atmosfera que afecta al aire, las últimas cifras indican que la mayoría 

de las aguas subterráneas en china se encuentran contaminadas, así como los ríos y lagos, 

provocando un gran descontento en la sociedad y señales de alarma a nivel mundial. 

Un informe del Ministerio de Recursos Hidráulicos en China indican que de 118 ciudades 

que cuentan con aguas subterráneas, el 64% cuenta con un alto nivel de contaminación, 



 

81 
 

mientras que 33% con un nivel leve y tan solo un 3% de las reservas subterráneas de esas 

ciudades se encuentran en condiciones aptas para el consumo humano. 

Estos datos resultan preocupantes, no solo para los especialistas en el cuidado del medio 

ambiente, sino también para los productores de shale gas ya que preservar los suministros 

de agua dulce es una de las principales prioridades de las compañías que trabajan en la 

exploración y explotación. 

En la actualidad un pozo de shale gas  utiliza entre 10.000m3 a 30.000 m3 de agua en el 

proceso de estimulación mediante fracturación hidráulica, cifra puede parecer elevada. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una técnica que se realiza tan solo una vez 

con el fin de liberar el gas almacenado en las rocas a lo largo de muchos años. Además, 

comparada con otras alternativas, la necesidad de agua durante la vida útil del pozo es más 

baja por unidad de energía producida que en el caso del carbón, la energía nuclear o la 

energía utilizada en una central térmica solar.   

Si tomamos en cuenta que un tercio de los recursos hidráulicos en China provienen del 

subsuelo, la situación si es seria para los productores, ya que con tan solo el 3% de los 

recurso utilizables y los recursos contaminados tiene dificultades para ser reutilizados en la 

industria, al contener metales pesados que dificultan su procesamiento y elevarían los 

costos de explotación de shale, además de que el agua subterránea se utiliza para el riego de 

más del 40 por ciento de las tierras agrícolas de China y supone alrededor del 70 por ciento 

del agua potable en las regiones secas del norte y noroeste del país. 

Por otra parte, las técnicas de extracción de shale gas en la actualidad han avanzado a 

niveles en la tasa de recuperación del agua inyectada de hasta un 80%, la industria invierte 

grandes cantidades en tecnología que permita reducir al mínimo el consumo de agua 

mediante su reutilización, sin tomar en cuenta que algunas empresas ya están en porcentajes 

que no están tan lejos del 100% de la reutilización del agua. 

Un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) dice que 

China sufre de alta escases de agua, lo que puede evitar el pleno desarrollo de los vastos 

recursos no convencionales, en lo que destaca el shale gas. China, país en el que dentro de 

http://www.shalegasespana.es/es/index.php/quienes-somos/nuestros-compromisos
http://www.wri.org/publication/global-shale-gas-development-water-availability-business-risks?_ga=1.7222898.1552748366.1408189813
http://www.wri.org/publication/global-shale-gas-development-water-availability-business-risks?_ga=1.7222898.1552748366.1408189813
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su territorio hay 31.57 bmc (1.115 billones de pies cúbicos) de reservas de shale gas 

técnicamente recuperables, según la Administración de Información de Energía de Estados 

Unidos, pero gran parte de ella se encuentra en las zonas áridas del país. 

Esto presenta un problema grave para un país que puede ver su consumo de gas natural 

triplicándose en los próximos 25 años. 

China todavía no ha tenido éxito en la producción de sus recursos en gran escala, pero el 

gobierno central está poniendo mucho esfuerzo en el desarrollo de la experiencia necesaria 

para extraer económicamente gas natural. Desde hace varios años se ha invertido en 

empresas de shale gas en América del Norte, como CNOOC $ 2.1 mil millones de 

inversión en el Chesapeake Energy en 2010. Unos meses más tarde, PetroChina gastó $ 

5400 millones por una participación en Encana, un gran productor de gas de esquisto en 

Canadá. 

Ambos movimientos se vieron menos como una inversión financiera y más como un 

esfuerzo para aprender los secretos de la revolución del gas de esquisto en América del 

Norte. 

Sin duda, la exploración en China ya está en marcha. Gran parte de la perforación hasta la 

fecha ha tenido lugar en la cuenca de Sichuan, en el centro de China, con más de 100 pozos 

perforados hasta la fecha. IRG dice que la cuenca de Sichuan se encuentra en un área que 

experimenta "de medio a alto" estrés hídrico, esto quiere decir que la demanda de agua es 

mayor a la cantidad disponible. 

Peor aún, casi toda la extensión de la cuenca del Tarim, otra región de gas de esquisto 

prometedor en la provincia noroccidental de Xinjiang, sufre de escases alta de agua, estrés 

hídrico. La región polvorienta tiene escasez de agua subterránea, y muchos de sus ríos 

débiles secar durante ciertas épocas del año. 

La perforación y desarrollo de shale gas requiere grandes cantidades de agua dulce. En 

Pensilvania, por ejemplo, un pozo de shale gas promedio puede utilizar 4,4 millones de 

galones de agua durante el proceso de perforación, o el equivalente al consumo diario de 

agua de 11.000 familias estadounidenses. Eso no es necesariamente un problema en áreas 

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703358504575545183782651388
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703358504575545183782651388
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703515504576141961147319654
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703515504576141961147319654
http://www.wri.org/sites/default/files/wri14_report_shalegas.pdf
http://www.wri.org/sites/default/files/wri14_report_shalegas.pdf
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2013/03/12/how-much-water-it-takes-to-frack-a-well/
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2013/03/12/how-much-water-it-takes-to-frack-a-well/
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húmedas, pero el efecto es mucho peor en las zonas más secas como los que se presentan en 

grandes áreas del territorio Chino. 

En China, más del 60 por ciento de las reservas de shale gas están ubicadas en zonas que 

sufren de alto a muy alto estrés hídrico. Eso podría causar tensión con las comunidades u 

otras empresas que también están en necesidad de agua. Los altos niveles de competencia 

entre los usuarios de agua agrícolas, domésticos e industriales podrían representar mayores 

costos, riesgos de reputación, y el aumento de la incertidumbre regulatoria para los 

operadores que tratan de acceder al agua para las operaciones de fracturamiento hidráulico 

y perforación. 

Y no se trata sólo en China encontramos este problema, México también se destaca como 

otro país que podría ver el problema de la escases de agua de manera muy seria para la 

explotación del shale gas. México tiene 15.43 bmc de shale gas.  Pero la mayor parte del 

shale gas de México se encuentra en los desiertos en la parte norte del país, sólo el 4 por 

ciento de la precipitación anual en México golpea el norte. La Cuenca de Burgos, una de las 

más prometedoras, se encuentra en una zona con alto estrés hidráulico.  

Las políticas actuales de Shale Gas en China 

Con la experiencia de los Estados Unidos, el gobierno de China ha tratado de implementar 

políticas más atractivas que las que en su momento presentaron para el desarrollo de la 

industria del shale gas en los años 70´s, en el año 2012 el ministro de finanzas de China 

(MoF) y la NDRC emitieron en el 12th plan quinquenal una estrategia para el desarrollo de 

la industria del shale gas y por primera vez se denominó a estos recursos y a la industria 

como estratégica para el desarrollo del país. 

El gobierno de China ha adoptado una política de investigación y desarrollo, además de 

políticas en materia fiscal y de promoción del shale gas, además de que toma en cuenta 

nuevos participantes y los incentiva a través de una política de precios y las facilidades para 

acceder a las redes de gas natural para la distribución.  

 

http://theenergycollective.com/jessejenkins/205481/friday-energy-facts-how-much-water-does-fracking-shale-gas-consume
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Políticas de Investigación y desarrollo 

Aunque de manera no muy clara trata de explicarse de qué manera se implementaran las 

políticas, el primer paso que se dio fue la implementación de un programa de investigación 

sobre tecnologías críticas para la extracción del shale gas que marcara la pauta en  los 

proyectos de ciencia a nivel nacional, en el año de 2010 se estableció un centro de 

investigación y desarrollo de shale gas el cual forma parte de los centros de investigación 

de CNPC, además de que se fomentan las investigaciones fuera del país para adquirir 

conocimiento. 

El gobierno chino ya ha apoyado varios proyectos de shale gas de a través de su Programa 

Nacional de Investigación Básica (973 programas) y otros importantes los sistemas de 

financiación de ciencia y tecnología, casi todos los programas impulsados están en manos 

de las NOC´s, las tres principales empresas del país. 

Política fiscal y de precios 

En el año de 2012  la National Energy Administration (NEA) anunciaron un subsidio al 

shale gas de 1.81 dólares/MCF del año 2013 y hasta el año 2015, este subsidio se podía ir 

reajustando dependiendo del desarrollo del mercado, este subsidio representa alrededor del 

21% de para el precio del gas natural en China, para poder obtener este subsidio se  

necesitó de la determinación de recursos de shale gas, dado que no todos los recursos con 

los que se cuenta en el país son de shale. 

El ajuste a los precios del shale gas estaría sujeto a la diferenciación de precios 

dependiendo de la manera en la que se vendan y se transporten en comparación  con el gas 

natural convencional,  

En lo que respecta a la importación de tecnología, esta no cuenta con el apoyo de los 

subsidios, tratando de incentivar al desarrollo tecnológico nacional con la justificación de 

que con el subsidio otorgado ya se incentiva de manera el mercado de shale gas. 

El precio del gas natural convencional durante mucho tiempo ha sido establecido por el 

gobierno a niveles por debajo del precio de equilibrio del mercado, lo que aumenta la 
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cantidad demandada. El precio del gas natural doméstico también es inferior a su precio de 

importación, como resultado, la escasez de gas natural a menudo se produce y cada vez más 

grave, debido en parte a la reciente política de sustitución de carbón por gas natural para 

reducir las emisiones de CO2. 

La desregulación de precios del gas natural va a generar mayores incentivos para invertir en 

el desarrollo de gas natural convencional y también puede ayudar al desarrollo de shale gas 

en la medida en que los altos precios de gas natural traigan más beneficios a las NOC´s 

para que puedan tener más recursos financieros e  invertir en shale gas y construir la 

infraestructura de gas natural. 

3.4 Estrategias del Gran Dragón en Materia de Gas Natural 

En la última década la inversión en el mercado de gas natural ha sido muy grande, inclusive 

en algunos momentos representando más importancia que la inversión en petróleo, esta 

circunstancia tiene su cimiento en la crisis financiera del año 2008 y como consecuencia del 

intento por reducir el consumo nacional de carbón, el cual excede los límites y que ha 

provocado un nivel de contaminación más alto del planeta. Es por eso que el gas natural es 

la principal estrategia para reducir la contaminación, diversificar su matriz energética, así 

como para establecerse políticamente en el mundo a través de grandes inversiones en 

investigación y desarrollo de proyectos en países en vías de desarrollo y también 

desarrollados. 

Como ya se mencionó, la demanda del gas natural ha crecido en los últimos años por 

encima del 10% anual, una tasa relativamente igual en el resto del mundo, sin embargo en 

términos de metros cúbicos el gobierno central de China se ha esforzado por que sea 

significativo, lo que se puede reflejar en el porcentaje de consumo mundial de gas natural, 

pasando del 4% de la matriz energética mundial a un 7% aproximadamente para este año 

2015, principalmente impulsado por el consumo del país asiático. 

Como consecuencia de un mercado poco desarrollado en el país, el gobierno tuvo que 

comenzar a recurrir a varias estrategias para satisfacer la demanda interna:  
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 La importación de gas natural a través de gasoductos provenientes de Asia Central e 

inclusive dando un giro a la historia, firmando varios acuerdos para la construcción 

de varios miles de kilómetros provenientes de Rusia, buscando satisfacer las 

necesidades de la Industria creciente en el norte de China. 

 La importación de Gas Natural Licuado, proveniente principalmente de Australia. 

 La inversión masiva en proyectos de investigación para la exploración y producción 

de gas natural no convencional y en proyectos en desarrollo a través del mundo, 

principalmente en países de América Latina y países severamente afectados por las 

diversas sanciones económicas  impuestas por los países de la OCDE. 

De este modo, la principal inversión del país hacia el exterior se realizó con el gasoducto 

proveniente de Asia Central de aproximadamente 1,833 km que recorren Turkmenistán, 

Uzbekistán y Kazajstán, lo que le ha valido asegurarse de la mayoría de las reservas de 

Turkmenistán, las cuales se encuentran situadas en el Mar Caspio, además este conecta con 

la sección occidental del Proyecto II de Transmisión de Gas Oeste-Este de China. Esta 

segunda fase, completada en octubre de 2010, contribuyó a aumentar la capacidad a 15 bcm 

de suministro para China, mismos que en la actualidad no son suficientes para los proyectos 

que se tienen en el país. 

Por otro lado, la segunda estrategia está basada en la firma de diferentes acuerdos para la 

importación de GNL, principalmente de Australia, Malasia, Indonesia y Qatar, sin embargo 

en los últimos dos años, los acuerdos firmados con Perú, Nigeria e Irán son muy atractivos, 

no solo por la importación del hidrocarburos, también lo es por la permisión de estos 

gobiernos a la inversión directa en sus pozos, lo que le permitiría diversificar y asegurar sus 

medios de suministro. En abril de 2011, Sinopec firmó el segundo acuerdo de compra de 

GNL más importante de China, por valor de 85.000 millones de dólares para un período de 

20 años según algunas estimaciones, un acuerdo que también le concede el 15% del 

proyecto de Gas Natural Licuado de Australia Pacífico.
40

 

A partir del año 2010 la creciente firma de acuerdos en Medio Oriente como consecuencia 

de tarifas reducidas, además de que las NOC´s han ganado diversas licitaciones en campos 
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de gas, las cuales tienen el atractivo de ser en conjunto con diferentes empresas petroleras 

lo que les permite reducir riesgos en la inversión debido a lo irregular del entorno. Es en 

este punto en el cual, de cierto modo China ha aprovechado la inestabilidad en Irán 

invirtiendo directamente en el campo del South Pars, el cual está contemplado por 

diferentes publicaciones y analistas como uno  de los campos con las mayores reservas de 

gas natural en el mundo, sin embargo uno de los principales problemas es el poco 

conocimiento técnico con el que cuentan los dos países, problema en el cual se ha visto un 

gran interés por resolver.   

Las inversiones chinas en Oriente Medio y en África también se enfrentan a nuevos retos, 

ya que las protestas y los disturbios internacionales ponen en tela de juicio la viabilidad de 

los contratos actuales y futuros 

En el año 2011, PetroChina, en una joint venture con Royal Dutch Shell, compró activos de 

gas de veta de carbón a la Arrow Energy de Australia por valor de 3.200 millones de 

dólares y ha iniciado conversaciones para hacerse con la totalidad de la serie de producción 

del proyecto de GNL Gladstone de Santos, valorado en 14.000 millones de dólares
41

. En 

febrero de 2010, PetroChina firmó un acuerdo por valor de 5.400 millones de dólares con la 

canadiense Encana para adquirir el 50% de su proyecto de gas de esquisto, que contiene 

aproximadamente 1 billón de pies cúbicos de reservas de gas natural
5
. La CNOOC también 

compró recientemente un 33,3% de los yacimientos de esquisto de Niobrara de la 

estadounidense Chesapeake Energy Corp. Todas estas inversiones tienen el doble propósito 

de establecer un suministro más seguro de gas natural y de desarrollar la pericia de China 

en extracción de gas no convencional, lo que se ha traducido no solo en inversiones 

internacionales, sino también en inversiones conjuntas con IOC en el ámbito nacional, 

especialmente en la provincia de Sichuan, donde Shell está prestando asistencia a 

PetroChina en el desarrollo de sus recursos de gas de esquisto. 

Los patrones de adopción de tecnología en la industria del gas natural de China se 

caracterizan principalmente por la dependencia de proveedores extranjeros. Aunque 

algunos componentes pueden estar fabricados en China, casi todas las empresas se basan en 
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la tecnología extranjera, lo que ha provocado la salida al exterior, buscando con gran 

expectativa la especialización de su gente, lo cual le ha venido a dar grandes resultados, los 

principales países con los que hay acuerdos son Estados Unidos y Noruega, principalmente 

para la especialización en la explotación de shale gas. 

Inversión en la Red de Gasoductos 

La falta de infraestructura de ductos de gas natural y de una política de acceso abierto a 

ductos de gas natural existentes son a menudo considerados un obstáculo para el desarrollo 

del shale gas. Para tratar de eliminar este problema, también se han iniciado políticas que 

permitan el acceso a las redes de gasoducto y para la inversión en infraestructura. 

Los operadores de las redes de ductos en muy pocas ocasiones permiten el libre  traslado de 

gas, la mayoría de veces solo se desplaza el recurso de las empresas grandes y 

desarrolladas, lo que no favorece a la extracción de shale, que es una industria en 

crecimiento, si bien es cierto que con las políticas se está tomando en cuenta la apertura 

equilibrada, se ve muy difícil que en el corto plazo se dé así. 

La falta de una política de acceso abierto a los gasoductos existentes no afecta el incentivo 

de los CON´s para invertir en la extracción de shale gas ya que ellos mismos operan las 

tuberías de gas natural, tampoco afecta a la capacidad de los nuevos operadores para 

comercializar su gas, sin embargo, se pretende defender que los nuevos participantes. 

Los pequeños y nuevos productores contra las tres grandes petroleras de China 

Los ganadores de las licitaciones de los campos de shale gas que pertenecen a pequeños 

productores tendrán una gran tarea para poder superar las difíciles condiciones para 

explotar las reservas, dado que, en la mayoría de los casos estas empresas no cuentan con la 

tecnología suficiente para hacerlo, así como con el personal capacitado, los nuevos 

operadores no tienen acceso a un mecanismo a través del cual se puede cosechar grandes 

beneficios financieros de sus posibles inversiones en innovaciones debido a que el tamaño 

de sus pozos de shale gas es bastante limitada. 
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CNPC y Sinopec disfrutan de muchas ventajas con respecto a los nuevos participantes, sin 

embargo, han incurrido en enormes pérdidas a corto plazo, por lo tanto, es muy poco 

probable que los nuevos entrantes, si iban a perforar, enfrenten el destino sin un incentivo. 

Es difícil para las empresas sin ninguna experiencia en la extracción de petróleo y gas  

saltar directamente a la perforación de shale gas y para tener éxito se necesita de hacer 

innovaciones en el corto plazo. 

Si los nuevos competidores no pueden obtener ganancias en el corto plazo, ¿por qué se 

presentan a las licitaciones y ganan? Una posibilidad es que algunos nuevos participantes 

pueden haber subestimado la dificultad de los pozos de shale gas específicamente en su 

perforación, que sufre de la maldición del ganador. Otra posibilidad es que algunos nuevos 

participantes son especuladores puros en su intención de vender los derechos de 

exploración sin hacer la inversión prometida en la perforación. Después de todo, lo peor 

que le puede pasar a un especulador puro es renunciar a las reservas de gas a las que se hizo 

acreedor. Una tercera posibilidad es que algunas empresas esperaron que las tecnologías de 

perforación y fracturamiento hidráulico rentables estuvieran disponibles en un futuro para 

que puedan obtener beneficios en el largo plazo, suponiendo que serían capaces de 

mantener los campos que ganaron incluso si ellos no hacen las inversiones propuestas.  

La apertura de la explotación de gas a los nuevos entrantes es coherente con la política de 

permitir que el mercado juegue un papel decisivo en el desarrollo económico de China 

permitiendo que los nuevos entrantes comiencen a adquirir experiencia en exploración de 

petróleo y gas y la experiencia en el mercado de energéticos, lo que beneficiará a la 

ampliación del potencial de la industria del shale  gas en China. Cualquier inversión en la 

exploración de estas empresas también ayudará a China a evaluar mejor sus recursos, sin 

embargo, es poco realista esperar que los nuevos participantes jueguen un papel importante 

en la superación del problema de la innovación. 
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Futuro proyecciones de oferta y demanda
42

 

Muy a pesar de las crisis financieras y las modificaciones negativas en mercado de 

energéticos, el crecimiento de la industria, la demanda en sector residencial y de transporte, 

así como en la generación de electricidad ha provocado un incremento en la demanda y el 

consumo Gas Natural, y de la preocupación por la seguridad energética nacional.  

AEI proyecta la demanda de gas se eleve a 7.8 bpc en 2020 y más del triple de unos 17 bpc  

(billones de pies cúbicos) en 2040, creciendo a una tasa media anual superior al 4%. Para 

satisfacer esta demanda, se espera que China continúe con la importación de gas natural en 

forma de GNL y de una serie de nuevas propuestas y los gasoductos de importación desde 

los países vecinos. También tendrá que recurrir a sus reservas nacionales en expansión y 

establecer una capacidad de red y de almacenamiento de gas natural doméstico en general, 

la producción para el año 2013 fue de 117.1 bmc, 9.5% más que en año 2012, lo que 

demuestra una rápida expansión y el interés por modificar el mix energético, además de los 

contratos adquiridos por China con los cuales ya ha adquirido un total de 30.6 bmc (22.5 

mtpa) de suministro de NGL basado en contratos a largo plazo y más de 30 bmc de gas del 

gasoducto de Turkmenistán. Esto sugiere que China confía en la cantidad de suministro de 

gas natural y tiene tiempo suficiente para negociar las importaciones adicionales de gas 

natural con suministro de países, sin contar claro con el volumen de suministro que 

aumentará progresivamente para alcanzar con el tiempo 38 bmc anuales más provenientes 

de Rusia después de los acuerdos firmados. 

Según proyecciones de CNPC a finales de 2008 el consumo ascenderá a 210 bmc en el año 

2020 con los mayores consumidores siendo el sector residencial (30 MCI), la industria de 

productos químicos (44 bmc) y el sector de la energía (54 bmc). En cuanto a la producción 

nacional, CNPC mostraron una perspectiva agresiva que China puede mantener el alto 

ritmo de incremento de la producción de gas natural a pesar de las dificultades geológicas, 

alcanzar 160 bmc a 170 bmc 2020.
18

Así pues, parece razonable asumir que el consumo se 

recostará en la actualidad en la gama del bmc 180 a 200 MCI y la producción en la gama 
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del bmc 120 a 140 bmc para el año 2020. Basado en esta hipótesis, la brecha entre la 

demanda y la producción nacional para el año 2020 será de entre bmc 40 y 80 bmc. 

Desafíos y tendencias recientes 

La rápida evolución del mercado de gas natural en conjunto con el actual régimen de 

precios ha demostrado diferentes defectos estructurales, en primer lugar, ingresos 

adicionales provenientes de la distribución de gas natural proveniente de varios campos y 

plantas de almacenamiento que dificulta la identificación de la procedencia y el precio del 

mismo, este aspecto muy distintivo por la rápida expansión y la poco experiencia y 

desarrollo. 

En la etapa temprana del desarrollo del mercado en China, la cadena de suministro de gas 

era simple. La reciente expansión de redes interconectadas da la sensación de injusticia y 

plantea una pregunta directamente a los productores y usuarios, a saber: ¿quién está usando 

gas de bajo costo? En segundo lugar, la política del sector prioridad para la asignación y los 

precios del gas natural revela la dificultad de tener que ajustar el desequilibrio intersectorial 

de oferta y demanda, así como los desequilibrios estacionales y regionales. En el lado del 

usuario, precios fijos y relativamente baratos capaces de proporcionar motivación para el 

máximo ahorro y uso eficiente del gas natural. En el lado ascendente, precios baratos no dé 

incentivos para desarrollar campos de gas más costosos o mejorar tecnología. 

Este régimen inflexible precio para el gas natural ha tenido sus límites, especialmente en 

relación con los precios altos del petróleo en 2007. En el sector residencial, el hecho de que 

el precio del gas natural es más barato que el Gas L.P. promovió un cambio de combustible 

En el sector industrial, el costo reducido de gas impulsó el exceso de producción de una 

serie de productos petroquímicos (e.g. metanol y etanol). En la industria del fertilizante, 

algunos productores exportan productos a base de gas barato – productos que el gobierno se 

propone asignar a favor de los agricultores nacionales. 

Otra situación grave ocurrió debido a la creciente brecha entre los precios del gas 

doméstico e internacional durante principios de 2007 y mediados de 2008, que se produjo 

por varias razones, los precios del gas natural basados en contratos a largo plazo fueron 
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aumentando gradualmente desde que los precios se determinan por la fórmula de precio del 

petróleo o los precios de los productos derivados del petróleo con cierto retraso. Al mismo 

tiempo, la demanda del Gas Natural Licuado era fuerte en el mercado de Asia y el Pacífico 

por las mismas razones como en China (es decir, por el creciente uso industrial respaldado 

por los precios del gas relativamente barato en comparación con productos Gas L.P. o 

aceites) y debido a la demanda emergente en Japón causado por interrupción de planta 

nuclear en 2007 y el accidente en marzo de 2011 en la planta de Fukushima.  

Como consecuencia del incremento en la demanda del GNL los precios se han 

incrementado hasta llegar a niveles por encima de los 20 dólares por MBtu, precio que tuvo 

un significativo impacto negativo en mercado de GNL de Asia Pacífico, en el mercado del 

Atlántico y de manera significativa en los precios del Gas Natural en Europa y los Estados 

Unidos. 

En la actualidad, CNPC y CNOOC buscan nuevas fuentes de abastecimiento de GNL para 

sus terminales recién construidas y las que están en etapa de desarrollo negociando con 

varios vendedores, además de la explotación de los recursos con los que se cuenta en el 

país. Debido al reajuste en los mercados, derivado de conflictos políticos en el mundo, las 

crisis petroleras y un repunte en las importaciones, los vendedores están ansiosos por tratar 

de incrementar los precios de GNL hasta los 12.5 dólares por MBtu, por estos motivos el 

gobierno de China ha implementado las diversificación de sus proveedores y ha llegado a 

grandes acuerdos para mantener un precio más barato en comparación con el de los 

mercados internacionales. La negociación entre el gobierno de Rusia y el gobierno de 

China ha llevado las negociaciones a un precio de 350 USD / 1 000 m3 de gas natural, cifra 

un poco elevada en comparación con las negociaciones acordadas con Turkmenistán en el 

año 2008 en la cual el precio en la frontera de China se calculaba en 245 USD / 1 000 m3, 

este precio puede indicar el nivel de variación en el comportamiento del mercado derivado 

en el alza del consumo de este combustible en países como Japón, Corea del Norte y la 

India. 
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Una Introducción socioeconómica de la extracción de Gas Natural en China: Actores, 

Redes e Instituciones 

China está experimentando una transición a una baja en carbono, con miras a una economía 

más limpia a través de la gasificación del sistema, junto con los esfuerzos para reforzar la 

infraestructura para la energía renovable y mejorar el rendimiento nacional de eficiencia 

energética, Todo esto representa un componente importante de la transición energética. 

China comenzó la producción de gas natural en 1949, pero durante mucho tiempo la cuenca 

de Sichuan fue la única región importante productora. El mercado nacional de gas se ha 

desarrollado recientemente: la participación del gas en la mezcla de combustible primario 

asciende a alrededor del 5%, que es significativamente inferior a la media mundial del 24%. 

El deseo de la gasificación se refleja en el plan nacional de aumentar la participación 

relativa del gas en la mezcla de combustible primario a 10% en 2020. En 2012, la Agencia 

Internacional de Energía predijo que el tamaño del mercado del gas de China, coincidirá 

con la de la Unión Europea para el año 2035. Este proceso de gasificación del país 

representa un gran reto ya que se estiman que se necesita un total de 250 bcm en 2020 para 

alcanzar el 10% del consumo de energía primaria. La cantidad de gas requerida puede ser 

suministrada por fuentes nacionales y extranjeras, a pesar de que China ha producido gas a 

una tasa de crecimiento del 12% año tras año en promedio durante 2000-2012, que es ya 

cuatro veces la tasa de 1980- 2000, la demanda ha superado aún los suministros nacionales 

en los últimos años. China comenzó la importación de gas en 2006 y se convirtió en un 

importador neto de gas en 2007, cuando se importaba solo el 2% de su consumo de gas. La 

dependencia desde 2013 a las importaciones de gas (o el porcentaje de las importaciones de 

gas netas sobre el consumo nacional de gas) llegará a 32%, una tendencia que alarma a los 

estrategas chinos, especialmente cuando se compara con los Estados Unidos que podía 

convertirse en un exportador neto de gas en 2020, gracias a la industria desarrollada del 

shale gas, la cual le ha dado grandes frutos, esto además de la creciente dependencia de las 

importaciones y la vulnerabilidad geopolítica que implica, el costo de las importaciones, lo 

cual es un asunto que los especialistas Chinos empiezan a tomar como un tema de gran 

preocupación. 



 

94 
 

Una de las principales preocupaciones es que a diferencia del mercado internacional de 

petróleo, el mercado de gas natural tiene ciertas peculiaridades como la falta de integración 

internacional, lo cual ha provocado un conflicto en la fijación de precios homogénea, al 

contar, América del Norte, Europa y Asia con sus precios cada zona, lo que se ha visto 

reflejado en los gastos por parte de China, ya que el gas importado de Asia-Central, así 

como la importación de gas natural licuado de la zona de Asia Pacífico es más caro que en 

la zona de Europa y América del norte. El gas natural, es el único hidrocarburo 

estandarizado, por lo que la calidad del gas de importación, así como la calidad del gas de 

producción nacional no son diferentes en lo funcional, sin embargo el aumento en las 

importaciones ha provocado el incremento en los precios y lo ha vuelto menos eficaz, lo 

que a su vez puede provocar que las NOC´s puedan perder el interés por nuevos proyectos 

de importación y de exploración y extracción en el extranjero al no poder transferir los 

costos de importación al usuario final como consecuencia de los fideicomisos implantados 

por el gobierno central. 

Si bien es poco probable que se reduzca por completo la necesidad de importación de gas, a 

los líderes chinos les gustaría reducir la tasa de crecimiento de las importaciones y, al 

mismo tiempo, cumplir con el volumen necesario para la estrategia nacional de gasificación 

por el aumento gradual de la producción de gas doméstico, por lo que la inversión en 

investigación, exploración y exploración se ha intensificado en los últimos 5 años. 

Energía: Una Relación Socioeconómica 

A través de la historia el hablar de energía tenía gran relación con los procesos económicos, 

sin embargo, en la actualidad los conceptos están estrechamente relacionados entre sí, 

economistas, científicos, ingenieros, etc., han puesto gran empeño en tratar de resolver las 

problemáticas a través de hipótesis de las cuales el gobierno central de China ha echado 

mano para tener un alto porcentaje de desarrollo económico. La característica principal del 

crecimiento económico en el país es el desarrollo industrial acelerado, el cual 

necesariamente debe de estar alimentado de grandes cantidades de energía. Al mismo 

tiempo, dada la enorme complejidad del tema y las conexiones cada vez más profundas 

entre los mercados chinos y mundiales de energía, líderes políticos, empresarios e 
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inversionistas requieren más análisis de las ciencias sociales para ayudar a poner las cosas 

en una perspectiva adecuada. 

Par poder llevar a cabo esta prospectiva de manera adecuada es necesario dar cuenta de que 

en China se está llevando a cabo una transición energética de bajo carbón, la cual necesita 

de una soci-tecnica, la cual forzosamente requiere un cambio en las políticas nacionales, 

económicas y sociales, que involucren a todos los sectores de la producción con los 

encargados de la generación de energía en el país. De no ser de este modo, la transición 

correría el riesgo de quedarse en el corto plazo, para lo actual es necesario entender que los 

acuerdos son la parte medular de los proyectos, en otras palabras, es necesario llevar a cabo 

una política de energía eficaz. La política del gas y del petróleo está definida como la 

competencia de, quien va a maximizar sus ganancias en los periodos más cortos sin correr 

grandes riesgos, partiendo de los procesos de producción y hasta la realización de los 

productos, es así como los gobiernos y las empresas compiten por sus intereses. 

En China, especialmente, la gasificación de la estructura productiva significa un fuerte 

proyectos en el cual se ven involucrados, gobierno y empresas petroleras tanto en aguas 

someras, profundas y productores de gas natural no convencional, los cuales hasta la fecha 

han podido llevar buenos acuerdos, no lo de manera interna, también han logrado acaparar 

grandes inversiones en el exterior, proyectos de muchos millones de dólares, los cuales han 

dado grandes frutos a las ambiciosas proyecciones de los Chinos. 

Figura 1. Cadena de producción de los hidrocarburos 
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El desarrollo del gas natural lo podemos observar como una relación social de la 

mercantilización de la naturaleza, lo que significa que la cadena de valor de los 

hidrocarburos está estrechamente relacionada con la naturaleza y la sociedad, pasando por 

cada etapa, desde la exploración hasta la captura del carbono e implica una relación con el 

gobierno y diferentes tipos de empresas. 

 Empresas integradas verticalmente (Petrochina, Exxon Movil, etc) 

 Empresas pequeñas, las cuales solo pueden acceder a proyectos en reservas 

convencionales, en ocasiones con muy poca participación, sin la opción de penetrar 

en proyectos de aguas profundas. (En China los productores independientes son 

muy pocos debidos a los niveles de competencia desproporcionados con las 

NOC´S)  

 Transportistas independientes (Beijín de Gas en China) 

 Empresas de servicio, las cuales no son dueños de las reservas de gas o petrolero, 

sin embargo, llevan a cabo actividades de perforación, servicios de interpretación y 

de logística (Schlumberger, empresa con presencia en gran parte del planeta). 

Durante mucho tiempo se pensó que la producción en la industria del petróleo y gas debía 

de ser analizada de manera lineal, sin embargo debido a la complejidad de la misma y 

entendiendo que cada mercado local tiene sus propias características la nueva forma de 

estudiarlo es en escalas, lo cual da mejores proyecciones y un análisis más significativo. 

Así, de este modo, el enfoque analítico se puede estudiar la economía política de la 

globalización, basándose en cadenas de  globales de valor y en cadenas mundiales de 

productos básicos en los que sobresale la energía. 

Más allá de Geología: Condiciones Sociales de Producción de Gas 

Para la estimación de reservas con las que cuenta cada país en necesaria la ciencia, la cual 

nos hace evidente la dotación de reservas de manera física y geológica mente, sin embargo, 

la limitación dada por la tecnología, el conocimiento y los costos de exploración y 

producción de gas natural nos hace replantear factores como las condiciones sociales. De 

acuerdo con los estudios más recientes en China, las capacidad en recuperación de los 

recursos ha incrementado, pero no de la manera necesaria para satisfacer la demanda 
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creciente del último lustro, además de la diferenciación que existe en los conceptos de 

reservas que se manejan por parte de Sociedad de Ingenieros de Petroleo (SPE), dado que 

los mecanismos de medición y la conceptualización en China está determinada de manera 

propia, sin tomar las condiciones internacionales. 

En el año 2012 el ministro de tierras y recursos (MLR por sus siglas en inglés) anuncio  un 

aumento en las reservas jamás registrado, 500.8 bmc, de los cuales el 91% se encuentra en 

campos terrestres y sólo el 9% en yacimientos marinos, cifra que solo tenía relación 

cercana con las estimaciones de la EIA. Haciendo un cálculo a través de la formula, 

podemos darnos cuenta de que China solamente cuenta con 29 años de reservas 

geológicamente probadas, sin embargo no se toma en cuenta que esto es una extrapolación 

lineal, la cual no toma en cuenta que el nivel de reservas está sujeta a cambios en la política 

económica, precios, tecnología, tasas de impuestos, accesos a los mercados, etc. Que van a 

ir modificando estos niveles, con esto no se precisa decir que no debe de haber 

preocupación, sin embargo, es el punto en el que podemos darnos cuenta de la necesidad de 

mezclar los procesos económicos con los geológicos y dividir las interpretaciones cuando 

sea necesario. Una solución a estos problemas son las grandes reservas de gas natural no 

convencional con las que cuenta China, las cuales hacienden a 48 tmc, lo que lo puede 

catapultar a ser uno de los mayores productores del mundo, esta cifra supera por mucho las 

reservas en gas natural convencional, lo cual se ve reflejado en la tabla de posiciones como 

los países con más reservas, sin embargo, la capacidad de entrega es limitada lo que solo le 

ha permitido estar dentro del Top 10 de productores en los últimos años, sin embargo no 

logra acercarse a la capacidad de producción de países como Rusia y Estados Unidos. 

Mapa 3. Reservas de Gas Natutal Convencional y no convencional (TMC) 
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              Fuente: The Economist 2012 

Como solución a los problemas de realización de los recursos recuperables en china 

encontramos un factor económico importante, hacer un análisis de recuperación de recursos 

que permita llevar a cabo una economía de escala, para después resolver los problemas 

técnicos y las limitaciones físicas y ambientales que se presentan con regularidad en China, 

además del difícil acceso a nuevos proyectos por parte de las empresas que no formen parte 

de las NOC´s, ya que el gobierno central limita las conexiones inmediatas. La solución a 

estos problemas es más difícil de lo que aparenta, ya que la legislación es muy dura en 

China, la propiedad de la tierra le pertenece al gobierno central así como los recursos 

naturales y minerales que en ellos se encontraran. En diciembre de 1950, el Consejo de 

Estado promulgó el "Reglamento sobre la industria minera en la República Popular de 

China", que especifica que los recursos minerales del país, incluido el petróleo y el gas, 

eran los bienes del Estado y deben ser manejados por el gobierno central. Por principio se 

tendría que regular la propiedad de las tierras, las cuales en sistemas como el de los Estados 

Unidos permite a los propietarios de terrenos poder explotar el subsuelo a su antojo, el 

subsuelo también les pertenece, En China el Ministerio de Tierras y Recursos supervisa la 

topografía, la planificación, la gestión, la protección y el uso sostenible de China naturales 

recursos, incluido el gas natural. 

Más de cerca, en el ámbito social surge la problemática de los pocos beneficios que obtiene 

la sociedad por los trabajos de extracción y realización de los hidrocarburos en China, las 

protestas locales acerca de la producción de gas aún no son comunes, pero los productores 

chinos son cautelosos acerca de las posibles consecuencias, esto al entender que la 

producción de gas sólo beneficia a las NOC´s y al gobierno central a través de los 

impuestos y regalías, pero no beneficia económicamente y socialmente a los gobiernos 

locales, mientras que la explotación de los recursos regionales termina con las reservas  y 

afecta el medio ambiente. 

En la mayoría de países de todo el mundo, entre ellos China, es el gobierno el que 

determina que se puede conceder acceso a los recursos. 
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Sin embargo, China podría ser diferente de algunos otros países en el sector del gas, en 

parte por razones históricas y debido al hecho de que los líderes del gobierno ven a la 

industria de la energía como altamente estratégica y por lo tanto están menos dispuestos a 

abrir el sector aguas arriba a la participación extranjera. Las compañías petroleras 

internacionales  y productores privados nacionales les resulta muy difícil obtener acceso a 

los recursos de gas para el desarrollo a menos que puedan encontrar una manera de formar 

empresas conjuntas con los CON, porque la mayoría de los derechos mineros de gas 

convencionales y no convencionales que ya se han concedido. Los NOC´s son bastante 

comunes y ahora controlan aproximadamente el 90 por ciento de las reservas de petróleo y 

gas del mundo y el 75 por ciento de la producción, no sólo en los países en desarrollo sino 

también en los países desarrollados, tales como la noruega. 

Otro factor en el desarrollo de gas es la disponibilidad de la tecnología para la extracción 

adecuada, incluidos los procesos, equipos y personal, elementos clave en el éxito del boom 

del shale gas, además de la combinación de perforación horizontal rentable, tecnología 

desarrollada en los últimos 30 años, con fractura hidráulica (o "fracking"), que se ha 

practicado desde la década de 1940. Además de la tecnología, un marco regulatorio y fiscal 

adecuada, bien definido y de apoyo tiene que estar presente. En general, el sector del gas 

cuenta con el apoyo político sin precedentes en China desde la propuesta original para el 

Gasoducto Oeste-Este, que sirvió como principio sustancial para el desarrollo de la zona 

oeste del país, la cual tiene un nivel de desarrollo menor al de la china del este. 

Algunos analistas afirman que la tasa de crecimiento de los productos de gas en China se 

desaceleró a un 5% en 2012, frente al 11,8% en promedio durante 2007-2011 debido al 

aumento de las importaciones que se han tomado la cuota de mercado, al igual que las 

limitaciones de la producción y de financiación nacionales han llevado a las reservas 

nacionales a sus puntos más débiles, sin embargo, para poder alcanzar las metas 

establecidas en el plan quinquenal, las importaciones jugaran un papel estratégico, esto 

mientras las reservas de shale gas pueden ser explotadas a bajos costos. 

Por último, el acceso al mercado también es fundamental para decidir si se deben o no 

explorar y desarrollar los recursos en alguna región donde exista gas. En otras palabras, a 

menos que los productores estén seguros o tengan la seguridad de que el gas se puede 
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vender al mercado se hará la inversión que generara empleos y ayudara al desarrollo de las 

regiones. A finales de este 2015 quedaran terminados la mayoría de los proyectos de redes 

de gasoductos anunciados por el gobierno con una capacidad de 150 bmc al año, lo que 

significa que el crecimiento del consumo, la producción y sobre todo la importaciones 

afectaran el mercado de gas natural como se demostrara en el modelo de regresión lineal 

analizado en el apartado. 

3.5 Modelo Econométrico para la explicación de las importaciones de gas natural. 

Para la elaboración de este modelo presentaremos siguiente ecuación: 

𝑀 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐶𝑜𝑛 + 𝛼2 𝑃𝑟𝑒 + 𝛼3 𝑃𝑃𝑒𝑡𝑟 + 𝛼4 𝑃𝑟𝑜 + 𝑢𝑡  

En la cual utilizamos las siguientes variables: 

Importación: Que es la variable explicada o dependiente y se entiende como la adquisición 

de gas natural licuado o por gasoductos  a través de acuerdos económicos con diferentes 

productores a diferentes precios. 

Las Variables explicativas o independientes. 

Consumo (Con): Cantidad de gas natural que se consume, en especial energía o 

combustible que exige el funcionamiento de máquinas, vehículos generación de 

electricidad, etc. 

Precio del Gas Natural (Pre): Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un 

bien o servicio. 

Precio del Petróleo (PPetr): Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un 

bien o servicio. 

Producción de Gas: Cantidad de gas natural que se consume. 

VARIABLE TIPO UNIDADES 

Importaciones Dependiente Metros Cúbicos 

Consumo Explicativa Cuantitativa Metros Cúbicos 
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Precio del Gas Natural Explicativa Cuantitativa USD 

Precio del Petróleo  Explicativa Cuantitativa USD 

Producción de Gas  Explicativa Cuantitativa Metros Cúbicos 

 

 Presentación del modelo. 

Una vez definidas las variables comenzamos con los primeros análisis. 

Cuadro 4. Presentación del modelo con 4 variables 

Dependent Variable: M   

Method: Least Squares   

Date: 11/06/15   Time: 17:08   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CONS 1.030169 0.067290 15.30933 0.0000 

PRE -16.23467 9.466779 -1.714909 0.0983 

PPETR -2.628921 1.731101 -1.518641 0.1409 

PRO -0.777810 0.122356 -6.356959 0.0000 

     
     R-squared 0.981357     Mean dependent var 252.8667 

Adjusted R-squared 0.979206     S.D. dependent var 565.0228 

S.E. of regression 81.47642     Akaike info criterion 11.76207 

Sum squared resid 172598.6     Schwarz criterion 11.94890 

Log likelihood -172.4311     Hannan-Quinn criter. 11.82184 

Durbin-Watson stat 1.581167    

     

     Estimando el modelo, obtenemos que 3 de los 4 parámetros son significativos, es decir solo 

influye en el modelo las variables Constante, Consumo, Producción y el Precio del Gas 

Natural en un 91%, mientras que el Precio del Petróleo no influye en el modelo.  

Lo que podemos observar con respecto al cuadrado es que es significante en un 98%, lo que 

nos dice que en conjunto estas variables en su conjunto explican el comportamiento de las 

importaciones. 

Prestando atención a los coeficientes;  

 Por cada metro cubico de gas natural que suba en el consumo, las importaciones 

aumentaran en 1 metro cúbico. 
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 Por cada dólar que suba el precio de gas natural, las importaciones disminuirán. 

 Por cada metro cubico de gas natural que se produzca, las importaciones decrecerán 

77 centímetros cúbicos. 

A primera vista podemos apreciar que no existe autocorrelación. 

Podemos observar que en el modelo se omitió el  intercepto, esto con fines estratégicos 

puesto que el mismo alteraba de manera significativa las variables independientes. 

Una vez replanteado el problema y con la finalidad de interpretar el modelo de una manera 

mejor, se decide eliminar la variable Producción y la ecuación queda de la siguiente 

manera: 

𝑀 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐶𝑜𝑛 + 𝛼2 𝑃𝑟𝑒 + +𝛼3 𝑃𝑃𝑒𝑡𝑟 + 𝑢𝑡 

Cuadro 5. Modelo a tres variables independientes 
Dependent Variable: M   

Method: Least Squares   

Date: 11/06/15   Time: 17:15   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CONS 0.642228 0.044464 14.44378 0.0000 

PRE -37.70896 13.86963 -2.718815 0.0113 

PPETR -11.54328 1.591889 -7.251308 0.0000 

     
     R-squared 0.952382     Mean dependent var 252.8667 

Adjusted R-squared 0.948854     S.D. dependent var 565.0228 

S.E. of regression 127.7820     Akaike info criterion 12.63317 

Sum squared resid 440862.8     Schwarz criterion 12.77329 

Log likelihood -186.4975     Hannan-Quinn criter. 12.67799 

Durbin-Watson stat 0.981568    

     
 
 
 

    

Estimando nuevamente el modelo, obtenemos que los  parámetros son significativos, es 

decir todas las variables influyen en el comportamiento de las importaciones. 

Lo que podemos observar con respecto al R  cuadrado es que es significante en un 95%, 3% 

menos que en el modelo anterior, sin embargo es aceptable para entender el 

comportamiento de las importaciones.  

Prestando atención a los coeficientes;  
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 Por cada metro cubico de gas natural que suba en el consumo, las importaciones 

aumentaran en 64 centímetros cúbicos. 

 Por cada dólar que suba el precio de gas natural, las importaciones disminuirán. 

 Por dólar que suba el precio del petróleo la cantidad de importación tendera a 

disminuir. 

 Evaluación de Residuos 

Autocorrelación. 

Durbin-Watson stat 0.981568 

 

Observado el coeficiente que presenta el DW se concluye que el modelo presenta 

problemas de autocorrelación. 

Heterocedadticidad. 

Realizando la prueba de “ARCH” identificaremos si existe heterocedasticidad en el 

modelo: 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 2.567473 Prob. F(1,27) 0.1207 

Obs*R-squared 2.518197 Prob. Chi-Square(1) 0.1125 

 

El nivel de probabilidad de heterocedasticidad es de 0.1207 mayor a .05 por lo que 

podemos definir que en nuestro modelo no hay heterocedasticidad. 

Gráfica 11. Normalidad del Modelo  
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Como podemos observar, existe normalidad en el modelo debido a que la probabilidad 

calculada a través de la interpretación del coeficiente Jarque-Bera es mayor a 0.05. 

 Linealidad 

Comprobaremos si existe linealidad en el modelo por medio de la prueba de Ramsey-Reset. 

Cuadro 6. Prueba de Ramsey Reset  
Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: M CONS  PRE PPETR  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.973797  26  0.3391  

F-statistic  0.948280 (1, 26)  0.3391  

Likelihood ratio  1.074688  1  0.2999  
     
     

Como podemos observar en la prueba la probabilidad es mayor a 0.05, lo que significa que 

el modelo está bien especificado, lo cual podía observarse desde el principio cuando 

observamos una  significancia del 95% en el R cuadrado. 
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Gráfica 12.  Cambio Estructural en el comportamiento de las Importaciones 1 

 

Como podemos observar en la gráfica, el comportamiento de las importaciones en China 

permaneció constante alrededor de dos décadas, sin embargo a mediados de la década 

pasada estas sufrieron un cambio a la alza a razón de la disminución en los precios del gas 

natural y el incremento de los precios del petróleo. 

Gráfica 13.  Cambio Estructural en el comportamiento de las Importaciones 2 
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En la gráfica anterior claramente se pueden ver dos cambios estructurales en el 

comportamiento de las importaciones, uno alrededor de 1993-1994 y el otro en el año 

2011.  

El primer cambio estructural se presentó justo cuando las importaciones crecieron un 

5%, un porcentaje significativo si tomamos en cuenta que la tasa promedio anual de 

crecimiento de las importaciones no rebasaba el 3.5%. 

Durante más de 15 años la tasa anual de crecimiento de las importaciones permaneció 

constante, hasta el año 2011 en que sufrió un nuevo cambio positivo y estas 

incrementaron significativamente. 

Gráfica 14. Análisis de Tendencia de las Importaciones. 

 

 

Como ya se observó en el análisis del cambio estructural de las importaciones, durante 

el periodo de 1980-2003 permanecieron constantes, sin embargo a partir de 2004 

comenzó un comportamiento ascendente, es lógico si comprendemos China necesita de 

una gran cantidad de energía para satisfacer sus necesidades, además de la 
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preocupación por un cambio estructural en su matriz energética, tratando de gasificar al 

país. 

Una vez concluido este paso necesitamos encontrar de que orden es la variable 

Importaciones. 

1. Lineal 

2. Cuadrática 

3. Logarítmica  

Cuadro 7. Dikey Fuller 

Null Hypothesis: M has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.327392  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  

 

-5.327392 vs -3.699871 

Si la Dikey Fuller es mayor a la de Makinon, entonces se dice que la serie tiene 

características de ser estacionaria y se concluye que las importaciones son de orden 2. 

Ahora que sabemos de qué orden son las importaciones corregiremos el modelo para poder 

hacer el pronóstico de las importaciones para el año 2020.  
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Pronostico de las importaciones del periodo 2015-2020. 

Sin duda alguna las importaciones seguirán en ascenso y como no lo muestra el modelo, el 

comportamiento en el consumo determinara la cantidad de importaciones de gas natural en 

China o al menos durante el periodo en el que logren realizar sus reservas, lo cual debe de 

ser a paso lento por la incorporación de tecnología que se adecue a las condiciones 

geológicas del país. 

Podemos observar que la tendencia en el precio del gas natural podía disminuir las 

importaciones, sin embargo, es muy poco probable que esto suceda puesto que la inversión 

en centrales de almacenamiento de gas natural importado es grande, además de que el 

gobierno de China está dispuesto a adquirir el recurso a cualquier precio para lograr las 

metas planteadas de gasificación de su industria. También se debe de tomar en cuenta que 

el precio de compra venta del gas natural no está regido por precios internacionales, por lo 

que se puede llegar a acuerdos atractivos para China, mismos que ha llevado a cabo desde 

hace más de 10 años, además de contribuir con una gran cantidad de capital  en diferentes 

países para la explotación de gas natural, apropiándose de manera no oficial de gran 

cantidad de recursos. 
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Gráfica 15. Pronostico de las importaciones 2020 

 

Las importaciones para el año 2020 significaran un total de 125 bmc, lo cual ayudara a 

alcanzar los pronósticos de cambios en la matriz energética de China así mismo la 

producción tendrá que intensificarse para que el nivel de dependencia de las importaciones 

termine afectando a la larga al país. 
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Conclusiones. 

El gas natural ha sido fuente de energía más dinámica del mundo en la última década, las 

innovaciones tecnológicas, lideradas por licuefacción de gas, el almacenamiento y la 

recuperación de gas no convencional, han hecho que el recurso se encuentre a precios más 

accesibles. El gas es también más limpio que el carbón y el petróleo, que lo hacen atractivo 

para los políticos preocupados por el cambio climático y la contaminación del aire. Otras 

alternativas limpias, como la energía nuclear, hidráulica y eólica, tienden a tener problemas 

en términos de seguridad, la viabilidad, o la competitividad de costes. 

El gas natural podría ayudar a aliviar algunos de los problemas energéticos de China, pero 

no sin haber un juego de  mercado de por medio de la mano con una reforma institucional. 

Nuevos incentivos y las tecnologías pueden aumentar la cantidad de productos nacionales y 

el gas importado. China podría reducir las emisiones de dióxido de azufre en 3 millones de 

toneladas si se aumenta el consumo de gas a 10 por ciento de la mezcla total de energía 

para el año 2020. En la generación de energía, el gas natural ya compite con el carbón 

cuando se consideran los costos económicos y ambientales completos de generación. Los 

mercados del gas podrían atraer la inversión internacional importante si los negociadores 

están de acuerdo en el mecanismo de desarrollo limpio y China decide participar. 

El uso del gas natural en China se encuentra todavía en una etapa temprana, en la 

actualidad, sólo se comprende del 5 por ciento de la matriz energética de China, y tomará 

muchas décadas para reemplazar el carbón, que representa casi el 70 por ciento. En el 

sector del petróleo, China ha superado a Estados Unidos como importador y el mayor 

consumidor del mundo. Por el contrario, China ocupa el cuarto lugar entre los 

consumidores de gas del mundo, y en 2012, importó menos gas que el vecino Japón y 

Corea del Sur, pero la tasa de crecimiento ha sido acelerada y aproximadamente en el año 

2018 podrá superarlos con las importaciones provenientes de Rusia. Las Importaciones 

ahora representan aproximadamente un tercio del consumo de gas de China. 

No obstante, el consumo de gas de China está creciendo rápidamente, con un fuerte apoyo 

de la política de Beijing. La planificación energética de China estima que el gas natural 

represente el 12% de todas fuentes de energía en el país para él 2020. El gas natural aun no 
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es tan barato como el carbón, pero la diferencia de precios se va reduciendo, impulsada en 

parte por el control de precios impuesto por el gobierno. Alrededor del 70 por ciento de la 

energía total del país es consumida por la industria. 

El gobierno chino se ha comprometido a aumentar el consumo de gas natural, que 

históricamente ha sido insuficientemente representado en la matriz energética del país. Se 

espera que China experimentara rápidamente creciente demanda de gas natural importado a 

través de gasoductos y buques de GNL en la próxima década, por lo menos. Se tendrá que 

importar más del triple que sus importaciones. 

La tasa de importaciones y el consumo de gas de China están superando la de otros países, 

una tendencia que probablemente continúe dado enormes necesidades energéticas del país. 

Según la Agencia Internacional de Energía, China tendrá que importar el 40 por ciento de 

su consumo de gas en 2035, por lo que se espera que China será el principal motor de las 

importaciones mundiales de gas en las próximas dos décadas. Es importante señalar que las 

altas tasas de importación que presenta China están siendo abastecidas principalmente por 

los países de Asia Central que explotan los recursos del Mar Caspio y de concretarse varios 

proyectos con Irán se estaría cumpliendo los propósitos de una nueva ruta de la ceda, para 

esto es necesario arriesgarse a problemas diplomáticos que se puedan presentar con los 

países de OCDE, principalmente con los Estados Unidos, país que se ha encargado llenar 

de sanciones económicas y bloqueos al país del medio Oriente. 

África es otra de las soluciones al abastecimiento de gas natural, sin embargo las 

inversiones son una limitante, puesto que la poca experiencia en esos territorios no asegura 

grandes cantidades de reservas, sin embargo, los grandes inversionistas Chinos están 

interesados en explorar si es que cuentan con el apoyo del gobierno central. 

En lo que respecta a los acuerdos firmados con Rusia se ha generado una gran expectativa 

de manera positiva, al menos para las dos parte, por un lado Rusia estaría asegurando la 

colocación de sus recursos sin la necesidad de pivotes fronterizos, tal y como sucede con 

Ucrania y el abastecimiento a Europa Occidental, además de que las necesidades por los 

recursos en China son mayores que las que existen en Europa y la fluidez de efectivo para 

cubrir los pagos del suministro son más grandes en China, 
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Esta circunstancia para China presenta dos aristas, una positiva y con muchos beneficios y 

otra que lo podría colocar en un área de vulnerabilidad en materia de seguridad energética y 

de desestabilidad económica 

El mercado chino es uno de los más dinámicos del mundo. Cada decisión de políticas en 

materia energética en china (reforma de los precios, las políticas ambientales, etc.) puede 

tener un efecto enorme en el mercado, por lo que la clave de la estabilidad del mercado es 

mantener el ritmo de la evolución del mercado de gas de China. 

En este sentido debemos de resaltar que la estabilidad en el mercado internacional de gas 

natural permanecerá constante en el próximo lustro, cualquier descompensación en el 

consumo industrial en China provocara una saturación del mercado, propiciando una caída 

severa en los precios del gas natural y aun peor la sobreoferta situaría a la industria en un 

estancamiento como consecuencia de los pocos demandantes.  

El mercado en la actualidad no está preparado para una circunstancia como la mencionada 

en el párrafo anterior debido a que en gran parte del mundo las economías están basadas en 

la producción a través del petróleo y sus derivados, Estados Unidos el segundo consumidor 

de energía más importante del planeta, en la actualidad es autosuficiente y ha comenzado a 

importar, la única solución en el corto plazo serían las economías en desarrollo, sin 

embargo los sistemas de almacenamiento y distribución internos en estos países están en 

procesos embrionarios. 

En lo que se refiere a la producción interna en China también tendrá fuertes repercusiones 

en el ámbito internacional, sobre todo con grandes afectaciones en el mercado regional. Es 

importante mencionar que estas repercusiones no se verán en los próximos tres años, pues 

el desarrollo de tecnología para la explotación de las reservas apenas está dando sus 

primeros resultados. La participación en conjunto de las NOC´s y las empresas privadas 

nacionales y extranjeras ha llevado por buen camino el desarrollo de los campos nacionales 

sin la necesidad de ver en riesgo sus inversiones al adoptar el esquema de riesgos 

compartidos, de este modo no solo se beneficiada la capacidad de producción, sino también 

el crecimiento en las redes de distribución y almacenamiento. 
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El shale gas es la gran esperanza del gobierno chino, de llegar a los niveles de producción 

esperados estaría asegurando su suministro y una dependencia a la importación cada vez 

menor, sin contar con las grandes reservas que se calculan en las aguas en disputa en el mar 

de china, las cuales lo colocarían en la elite de productores a nivel mundial. 

Sin duda alguna las proyecciones de la producción de gas natural en china son alentadoras, 

pero al menos en el corto y mediano plazo las importaciones jugaran el papel importante en 

la estrategia de gasificación de la industria, el año 2020 podría marcar el comienzo de una 

nueva era en la industria del gas natural en China, consolidándola con una producción 

segura y constante, además de un suministro internacional a precios atractivos y que harán 

más competitiva la producción nacional, impactando positivamente en el crecimiento 

económico del país, sumando a estos beneficios, el cumplimiento con los acuerdos 

internacionales para la reducción de contaminantes. 
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