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I.

La energía en las agendas
de desarrollo sostenible

•
•
•

DIAGRAMA 1
EL TEMA ENERGÉTICO DENTRO LA DISCUSIÓN DE POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1

Discusión en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, años 2016-2030 2

•

•

•

•

•
•

•

•

Fuente: Elaboración propia en base a las discusiones del “Grupo de Trabajo Abierto” de las Naciones Unidas de Julio de 2014.
Nota: 1. La iniciativa “Energía sostenible para todos SE4ALL” de la ONU del 20 de diciembre del 2010.
2. Información preliminar correspondiente a la discusión del 19 de julio del 2014. Por motivos de espacio puede no contener
todas las palabras.
3. El área 17 considera aspectos como: financiamiento sostenible, transferencia tecnológica, creación de capacidades,
comercio, política y coherencia institucional, alianzas entre grupos de interés y datos, monitoreo, rendición de cuentas.

A.

El papel del gas natural en el acceso universal a servicios
de energía modernos

CUADRO 1
PARTICIPACIÓN DEL GAS NATURAL RESPECTO A VARIABLES ENERGÉTICAS, AÑO 2012
(En porcentajes)
Oferta
primaria de
energía

Generación de
electricidad y calor

Consumo energético
final del sector
residencial

Consumo energético
final de todos los
sectoresa

Argentina

52

54

63

35

Brasil

10

8

1

6

Colombia

25

14

18

15

Región

México

31

51

4

12

América Latina y el Caribe

24

24

12

13

Países OCDE

26

25

35

20

Mundo
21
22
Fuente: Elaboración propia en base a AIE, 2014b y AIE 2014c.
a
Incluye a sectores industrial, transporte, residencial y otros.

19

15

II. El gas natural en yacimientos
no convencionales

A.

Hidrocarburos en yacimientos no convencionales

1.

Petróleo

a)

Petróleo extra pesado

b)

Arenas bituminosas

c)

Petróleo en arenas compactas (tight oil), petróleo de esquisto (shale oil)

2.

Gas natural

a)

Hidratos de gas

b)

Metano en depósitos de carbón (coal bed methane)

c)

Gas natural en arenas compactas (tight gas), gas natural
de esquisto (shale gas)

DIAGRAMA 2
GAS NATURAL EN YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES Y CARACTERÍSTICAS
DE LA TÉCNICA DE FRACTURA HIDRÁULICA

Convencional

Roca o
reservorio de
arenas
compactas
Roca o
reservorio de
esquisto

Gas natural de esquisto

¿Descarga de
agua residual?

¿Contaminación
atmosférica?

¿Metano y fluido de
fractura en el
suministro de agua?
Miles de metros

Acuífero ó aguas subterráneas

Capas de sellado impermeable

Roca o reservorio
de esquisto

El fluido de alta presión
primero rompe el
reservorio de esquisto

Partículas finas (agente
de sostén) mantienen
abiertas las fracturas

El gas natural de
esquisto fluye en la
tubería y hasta el pozo

Fuente: Elaboración propia en base YPF 2014a y AIE, 2012ª.

B.

La cuantificación de los recursos del gas natural

CUADRO 2
RECURSOS TÉCNICAMENTE RECUPERABLES, RESERVAS Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
Recursos técnicamente recuperables según tipo de reservorio
cerca al 2013 (En billones de pies cúbicos)
No convencional
Región

Conven- Esquisto
cional (Shale
gas)a

América
Latina y el
Caribe
Mundo
Proporción
regional en
el total
mundial
(en
porcentaje)

Arenas
compactas
(Tight gas)

Metano en
depósitos
de carbón
(Coal bed
methane)

Total

Total

Reservas
probadas
2013
(en billones
de pies
cúbicos)

Producción
acumuladab
2015-2030
(en billones de
pies cúbicos)

Proporción de
no convenciónal en
producción
acumuladab
2015-2030
(en porcentaje)

953

1.907

530

-

2.437

3.390

283

152

10

14.866

7.344

2.684

1.660

11.688

26.554

6.558

2.193

23

6

26

20

-

21

13

4

7

Fuente: Elaboración propia en base a información de la AIE, 2012a y BP, 2014.
a

Por otro lado las estimaciones realizadas por la EIA el 2013, presentan niveles cercanos de recursos para el gas de
esquisto de cerca 1.975 y 7.201 billones de pies cúbicos para América Latina y el Caribe y el Mundo respectivamente.
b
En base a escenario de pleno desarrollo sostenible del gas natural. Se considera precios promedios de gas natural para
todo el periodo de cerca 6, 11 y 12 $us10/MMBtu para Estados Unidos, Europa y Japón respectivamente. Asimismo los
costos promedios unitarios de desarrollo y producción (inversión y operación) se estiman en los rangos de 3-7, 5-10, y 4-8
$us10/MMBtu para Estados Unidos, Europa y China respectivamente.

C.

Posibles impactos ambientales y consideraciones
hacia alternativas.

1.

Riesgos relacionados al recurso agua

a)

Consumo de agua

b)

Contaminación de las aguas subterráneas

•

c)

Logística en el transporte de agua

d)

El fluido de retorno y su potencial contaminación

DIAGRAMA 3
a
RED LOGÍSTICA DEL GAS NATURAL DE ESQUISTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO AGUA
EN FUNCIÓN AL CICLO DE VIDA DEL CAMPOb
INSUMOS TRANSPORTADOS

Recurso agua

ACTIVIDADES EN CAMPO

Preparación sitio

DURACIÓN

Disposición de
sólidos

Perforación

Equipamiento

Terminación y
fractura

Tratamiento del agua
residual

Producción regular

Materiales

Cierre de pozo

Disposición de agua
residual

Fuente: Elaboración propia en base a Accenture, 2012 y Waterworld, 2011.
a
En color azul según medio de transporte.
b
El proceso de terminación y fractura incluye el tiempo del retorno del agua a superficie.

•

•

•

Otros usos

e)

Interconexión de las fracturas con aguas subterráneas

2.

Riesgos sísmicos

3.

Riesgos por el uso de aditivos químicos

•

•

•
•
•
•

4.

D.

Riesgos por contaminación causada por el metano

Inversión en el desarrollo sostenible

III. El gas natural no convencional
en los Estados Unidos

A.

Aspectos técnicos y económicos

CUADRO 3
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DE YACIMIENTOS CONVENCIONALES
a
b
Y NO CONVENCIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS , AÑO 2012
(En unidades específicas)

Indicadores

Unidades

Convencional

No convencional

Nombre de campo o
yacimiento

c

Perforación, por pozo
-Vertical

Metros

2.500-3.500

2.500-4.000

-Horizontal

Metros

n.d.

1.000

Agente de sostén, por pozo

Toneladas

n.d.

2.000

Consumo de agua, por pozo

Metros cúbicos

n.d.

10.000-15.000

Agua en gas
natural

creciente

decreciente

Retorno y producción de agua, por
pozo
Tiempo de perforación, por pozo

Haynesville

Woodford

Días

40-200

15-60

Recuperación final estimada
(EUR), por pozo

Millones de pies
cúbicos

11.000

1.300-3.000

Fayetteville

Woodford

Barnett

Productividad media, por pozo

Millones de pies
cúbicos día

1

0,1-2,4

Bakken

Haynesville

Producción inicial al primer año,
por pozo

Millones de pies
cúbicos día

n.a.

0,2-8

Niobrara

Haynesville

Tasa de disminución de la
producción el primer año, por pozo

Porcentaje

n.a.

47-78

Marcellus

Granite
Wash

Recuperación de gas natural en
reservorio, por pozo

Porcentaje

40-75

20-35

Pozos requeridos en etapa de
producción

Cantidad

n.d.

1.800-15.000

Costo total de inversión en
perforación y terminación, por
pozo

Millones de
dólares

3

4-9

Haynesville

Woodford

Costo de terminación en costo
total de inversión, por pozo

Porcentaje

15

60

Costo de fractura hidráulica en
costo de terminación, por pozo

Porcentaje

n.a.

65

Fuente: Elaboración propia en base a AIE, 2012a, Hughes, 2013, Saussay, 2013, Accenture, 2012.
Nota: n.a. no aplica, n.d. no disponible
a
Datos estimados promedios ya que los mismos varían según las condiciones técnicas, geológicas y de mercado
presentes en cada reservorio y/o campo específico.
b
Información estimada promedio de los mayores diez campos productores en tierra en los Estados Unidos.
c
Los rangos corresponden a los campos o yacimientos estipulados en la última columna.

q(n) = q (1 + a)
q

B.

Aspectos medioambientales

Impactos ambientales en las zonas de producción
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A.

Precios y costos

GRÁFICO 1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y DESARROLLOa
b
DE HIDROCARBUROS ANTE LA EVOLUCIÓN INTERNACIONAL DE PRECIOS Y COSTOS, 2004-2013
(En miles de millones de dólares e índices con base 2004=100)
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PETROBRAS (Brasil)
PDVSA (Venezuela (Rep. Bol. de))
YPF (Argentina)
Empresas privadas
Costo de operación (eje derecho)
Precio gas natural Henry Hub (eje derecho)

2013

PEMEX (México)
ECOPETROL (Colombia)
Otras empresas estatales
Costo de inversión (eje derecho)
Precio petróleo WTI (eje derecho)

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, 2013a; Formularios 20F SEC de Petrobras, PEMEX, YPF y Ecopetrol para
gestiones 2013; informes de gestión anuales de las empresas petroleras estatales PDVSA, YPFB y Petroamazonas; y
Ernst & Young, Global Oil and Gas Reserves Study, 2013, diciembre de 2013; IHS, “IHS-CERA: Capital Costs”, 2014a [en
línea] http://www.ihs.com/info/cera/ihsindexes/index.aspx.
a

La inversión corresponde a gastos de capital en procesos de exploración y desarrollo de reservas en la región de las
mayores empresas estatales y extranjeras, sin incluir inversiones por la compra de propiedades o áreas ni destinadas a
actividades de refinación, distribución y comercialización a nivel mundial. En la glosa “otras empresas estatales” se incluye
la inversión de la empresa estatal boliviana YPFB, las trinitarias Petrotrin y National Gas Company (NGC) y la ecuatoriana
Petroamazonas. En la glosa “empresas privadas” se incluye la inversión de empresas como la española Repsol, la inglesa
British Petroleum (BP), la holandesa Shell y las estadounidenses Apache y Occidental.
b
Las inversiones correspondientes al año 2004 son estimadas.

B.

Inversión

GRÁFICO 2
a
REGIONES DEL MUNDO Y MUNDO: PARTICIPACIÓN SEGÚN TIPO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS Y
PRECIOS MAYORISTAS DEL GAS NATURALb A NIVEL REGIÓN Y PAÍSES SELECCIONADOSc, 2013
(En porcentajes y en dólares por millón de BTU)
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Fuente: Elaboración propia en base a IGU, 2014 y BP, 2014.
a

Corresponde al tipo de formación de precios promedio ponderado para las ventas al mercado interno a nivel regional,
provistas a través de producción e importaciones por ductos y LNG. El tipo de formación según mercado de gas, significa
que el precio se determina en mercados competitivos, dados por la interacción entre oferta y demanda, en puntos de
comercio específico (e.g. Henry Hub, UK NBP), spot LNG o contratos bilaterales en mercados de múltiples clientes y
productores. La indexación a precio de crudo se da por su relacionamiento con precios de petróleo, gas oil y/o fuel oil en
cláusulas de escalamiento. La regulación se da mediante: a) regulación a costo del servicio, la cual prevé el recobro de la
inversión y una ganancia razonable, b) regulación social y política, establecida por el organismo estatal en función a
criterios sociales y presupuestarios, c) regulación por debajo del costo promedio de producción y transporte o subsidio.
Otros incluyen: a) Netback del precio de venta del producto final en el cual el gas natural es insumo (e.g. industria
petroquímica en Trinidad y Tabago), b) Monopolio bilateral entre un gran productor y consumidor, dados por precios fijos en
contratos de mediano plazo, c) Sin precio, en el cual el gas es regalado a la población, usado como insumo fuera o dentro
de la industria (e.g. proceso de recuperación mejorada en campos petroleros en México).

b

Debido a restricciones en el relevamiento de información, el precio mayorista puede abarcar diferentes puntos en la
cadena del gas natural, como ser el precio en boca de pozo, precio en frontera cif, precio hub, precio city gate; por lo que
su comparación entre regiones y países debiera tomarse con cautela y en forma referencial.
c

Las abreviaciones corresponden a: BRA, Brasil; COL, Colombia, MEX, México, ARG, Argentina, VEN, Venezuela (Rep. Bol. de),
IRN: República Islámica de Irán, QAT: Qatar, SGP: Singapur, VNM: Vietnam, CHN: China, IND: India, BGD: Bangladesh, ITA:
Italia, UK NBP: Reino Unido National Balancing Point, NOR: Noruega, UKR: Ucrania, RUS: Rusia, NGA: Nigeria, CAN: Canadá.

C.

Reservas, producción y consumo

GRÁFICO 3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN,
a
EL CONSUMO Y LA DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL, 2000-2013
b

(En miles de millones de pies cúbicos por día (eje izquierdo) y años (eje derecho) )
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Fuente: Elaboración propia en base a BP, 2014 y 2013.
a
b

Son los años de vida de las reservas probadas dados los niveles actuales de producción.
El eje se encuentra en escala logarítmica.

CUADRO 5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): EVOLUCIÓN DE
LA PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL, 2000, 2005, 2012
Producción de gas natural no convencional
(En miles de millones de pies
cúbicos por día)

Proporción de gas natural no
convencional en producción total
(En porcentaje)

2000

2005

2012

2000

2005

2012

0,3

0,5

0,4

7

11

11

México

0,2

0,2

0,1

5

4

2

Total América Latina y el Caribe

0,5

0,7

0,5

3

4

2

Argentina

a

b

Fuente: Elaboración propia en base a AIE (2014d), “Unconventional gas production database”, [en línea]
http://www.iea.org/ugforum/ugd/.
a

Producción mayoritaria de gas en arenas compactas tight gas, siendo que la producción de gas de esquisto shale gas es
limitada. La provincia del Neuquén contribuye con cerca el 75% de los volúmenes los últimos años.
b
Producción de gas natural en arenas compactas tight gas.

D.

Participación estatal en la renta de hidrocarburos

GRÁFICO 4
a
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO DE GAS NATURAL, SEGÚN FUENTE DE SUMINISTRO ,
b
COTIZACIÓN DE PRECIOS Y SECTOR DE DESTINO, 2013
(En miles de millones de pies cúbicos por día)
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Fuente: Elaboración propia en base a IGU, 2014, AIE, 2014b y AIE, 2014c.
a
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Industria
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Residencial, comercial
No energético
Transporte

Se entiende a la producción con destino al mercado interno, como la producción neta de exportaciones.
La cotización de la producción se da por un 37% a través de un mercado competitivo, 9% indexado a precio del crudo,
38% por regulación y 16% por otros. La cotización de la importación por ductos se da por un 51% por un mercado
competitivo, 46% indexado a precio de crudo y 3% a otros. La cotización de la importación de LNG se da por un 90% a
través de un mercado competitivo y 10% indexado a crudo.

b

V. El gas natural no convencional en países
seleccionados. Dimensión técnica

A.

Recursos de gas natural de esquisto en América Latina
y el Caribe

CUADRO 6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): CARACTERÍSTICAS
DE YACIMIENTOS DE GAS NATURAL DE ESQUISTO, CERCA DEL 2013
País, región

Argentina

Recursos
técnicamente
recuperables

Principales yacimientos

(en billones de
pies cúbicos)

(en porcentaje del total
recursos)

(en metros)

Neuquén (73%)

1 500-4 400

Neuquén, Mendoza, La Pampa,
Río Negro

2 000-4 100

Santa Cruz, Tierra del Fuego

759a-802

b

Profundidad
promedio de
c
formaciones

c

Austral-Magallanes (16%)

d

Golfo San Jorge (11%)

México

545b-671

a

2 700-4 000

Chubut

d

Paraná (0,4%)

2 900-3 200

Misiones, Corrientes, Chaco,
Formosa, Santa Fe, etc.

d

1 070-3 500

Burgos (72%)

Sabinas (23%)

d

Tampico (4%)
Brasil

245

b

Paraguay

75

Veracruz
Pará, Amazonas

3 300-4 200

Paraná, Santa Catarina, Río
Grande del Sur, Mato Grosso,
Mato Grosso del Sur, etc.

2 300-3 600

Amazonas

3 050-3 600

Zulia

d

d

2 100-3 900

Boquerón

d

3 200-3 800

Itapua, Misiones, Paraguarí

Chaco (90%)

Paraná (10%)
Colombia

55

Chile
Bolivia (Est.
Plur. de)

b

48

b

36

b

Maracaibo/Catatumbo (60%)

Norte de Santander

2 400-3 050

Bolívar, Antioquia, Caldas,
Santander, Tolima

Llanos (3%)

4 400

Arauca, Casanare, Meta,
Vichada

Chaco (100%)

b

2 400-4 100

Región de Magallanes

d

2 100-3 900

Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz

d

1 200-1 800

Rivera, Artigas, Salto

Paraná (100%)

2

Total América
Latina y el
Caribe

1.907 -1.975

b

Total Mundo

7.201 -7.344

b

a

a

3 050-3 600

d

a

d

Valle Medio de Magdalena
(33%)

Austral-Magallanes (100%)

Uruguay

Veracruz, San Luis Potosí

3 300-3 500

Maracaibo/Catatumbo (100%)

b

Coahuila

1 700-2 500
2 900-3 600

Solimoes (26%)
b

2 700-3 500

Veracruz (1%)

d

167

Nuevo León, Tamaulipas,
Coahuila

Amazonas (41%)
Paraná (33%)

Venezuela
(Rep. Bol de)

Estados, provincias, regiones o
departamentos involucrados

b

Fuente: AIE, 2012 , EIA, 2013 .
a

Información estimada respecto al gas natural de esquisto shale gas de datos de la AIE. No se incluyen los montos
correspondientes al gas natural en arenas compactas tight gas ni el metano en depósitos de carbón coal bed methane.
b
Datos de la EIA.
c
Sobre información de la EIA.
d
Yacimientos transfronterizos.

B.

Formas de adjudicación de áreas y participación de la inversión

1.

Argentina

a)

Formas de adjudicación de áreas presentes antes de la reforma a la Ley de
Hidrocarburos

i)

Asignación Directa

ii)

Licitaciones Públicas

•

•
•

CUADRO 7
ARGENTINA: RESULTADOS DE LAS RONDAS LICITATORIAS REALIZADAS EN LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN EN ÁREAS PROSPECTIVAS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES,
PERÍODO 2009-2011

Segunda
Ronda,
20092010

Tercera
Ronda,
20102011

Participación de
G&P en el contrato a
(en porcentaje)

Empresas adjudicatarias

1

Aguada del Puestero

Energy Operations

1,50

15

2

Bajada de Añelo

Rovella Carranza

4,30

15

3

Borde de Limay

Petrobras Energía S.A

4,46

15

4

Cordillera del Viento

Energy Operations

1,74

15

5

El Huecú

Energy Operations

1,98

15

6

El Mollar

Energy Operations

1,86

15

7

La Escalonada

Total Austral

0,75

15

N°

Primera
Ronda,
20092010

Monto de inversión
comprometido en
exploración
(en millones de
dólares)

Área concursada y
adjudicada

8

Las Lajas

Energy Operations

1,12

15

9

Los Vértices

Petrobras Energía S.A.

2,04

15

10

Rincón de la ceniza

Total Austral

0,75

15

11

Buta Ranquil

Rovella Carranza

0,56

15

12

Cerro Arena

YPF S.A.

9,16

15

13

Chapúa Este

YPF S.A

1,07

15

14

Cruz de Lorena

Raiser S.A.

16,35

15

15

La Amarga Chica

YPF S.A.

7,04

15

16

La Ribera

Rovella Carranza

0,10

15

17

Santo Domingo

YPF S.A.

2,28

15

18

Senillosa

Rovella Carranza

3,27

15

19

Bajo del Toro

YPF S.A/EOG Resources Inc.

10,74

10

20

Salinas del Huitrín

YPF S.A./ Apache Energía

12,94

10

21

Cerro Las Minas

YPF S.A./Total Austral

4,28

10
10

22

Loma del Molle

Exxon Mobil Corporation

9,60

23

Cerro Avispa

YPF S.A/EOG Resources Inc.

7,21

10

24

Cerro Partido

YPF S.A./Total Austral

4,89

10

25

Aguada de Castro

YPF S.A./Total Austral/Rovella
Carranza

5,75

10

26

Chasquivil

YPF S.A/ Apache Energía

7,43

10

27

Las Tacanas

YPF S.A/ Apache Energía

8,39

10

28

Pampa de las Yeguas Bloque
I

YPF S.A: /Exxon Mobil

4,84

10

29

Loma del Mojón

YPF S.A. /Rovella Carranza

2,30

10

30

Los Candeleros

YPF S.A. /Rovella Carranza

1,98

10

31

Pampa de las Yeguas Bloque
II

YPF S.A./Total Austral/Rovella
Carranza

4,50

10

145,23

Total

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial de la Provincia del Neuquén.
a

Nota: La participación de G&P, empresa provincial del Neuquén, se establece en cada contrato y es el resultante de
aplicar el sistema del acarreo, en el cual la empresa provincial no participa de las inversiones pero tiene un porcentaje en
las utilidades de producción.

b)

Formas de adjudicación de áreas establecidas a partir de la reforma
a la Ley de Hidrocarburos

i)

Asignación Directa en base a licitaciones preliminares

ii)

Asignación Directa por medio de asociaciones

2.

Brasil

3.

Colombia

a)

Asignación directa

b)

Licitaciones

CUADRO 8
COLOMBIA: RESULTADOS DE ÁREAS ADJUDICADAS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN
YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES EN LAS RONDAS LICITATORIAS. AÑOS 2012 Y 2014

Ronda
Colombia 2012

Ronda
Colombia 2014

Participación de la ANH en
la produccióna
(en porcentaje)

Empresas adjudicatarias

Valle Magdalena Medio
(VMM 5)

Harvest Natural Resources
Inc.
Ecopetrol S.A.

11,8

1

Cordillera Oriental (COR
62)

Ecopetrol-Exxon Mobil

22,1

1

7,0

1

Catalumbo (CAT 3)

Ecopetrol S.A.

3,0

1

Valle Magdalena Medio
(VMM 16)

Ecopetrol S.A.

6,0

1

Valle Magdalena Medio
(VMM 29)

Ecopetrol-Exxon Mobil

3,5

1

Valle Magdalena Medio
(VMM 9)

Parex Resources
Colombia Ltda.

54,0

1

Unión temporal GeoparkCasa Exploration-Perenco

12,0

Total

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del país.
a
Derecho económico como porcentaje de participación en la producción.

4.

Inversión adicional en
exploración
(en millones de dólares)

Bloques y áreas

México

1
119,4

1

a)

Asignación directa

b)

Ronda Cero

•
•

CUADRO 9
MÉXICO: RESULTADOS DE LA RONDA CERO Y ÁREAS ASIGNADAS A PEMEX, AÑO 2014
Recursos
hidrocarburíferos al 2014
(en mil millones de
barriles equivalentes de
petróleo)

Solicitud de PEMEX
Total

Solicitado con
relación a los
recursos
(en porcentajes)

Asignación del SENER
Total

Asignado con
relación a los
recursos
(en porcentajes)

Reservas probadas

13,4

12,9

96,3

12,9

96,3

Reservas probables

11,4

7,7

67,5

7,7

67,5

Reservas posibles

19,0

10,7

56,3

-

-

Recursos prospectivos
a
convencionales

52,6

25,6

48,7

18,2

34,6

Recursos prospectivos no
convencionales

60,2

8,9

14,8

3,9

6,5

156,6

65,8

34,5

42,7

28,6

Total

Fuente: Elaboración propia en base a Consejo Mexicano, SENER y PEMEX.
a
Incluye hidrocarburos en aguas profundas.

c)

Licitaciones

d
)

Rondauno

•
•

CUADRO10
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VI. El gas natural no convencional en países
seleccionados. Dimensión económica

A.

Inversión en el desarrollo de gas natural no convencional

1.

Premisas de buenas prácticas en la atracción de inversiones

a)
•

Régimen contractual

•

•

b)
•

•
•

•

Régimen fiscal

c)
•

Régimen ambiental

•

d)
•

Información geológica

e)
•

Aspectos de mercado

•

•

f)
•

•

Grado de desarrollo de infraestructura disponible

2.

B.

La experiencia en la Argentina

Regímenes fiscales, sistemas contractuales e incentivos

RECUADRO 1
LA GESTIÓN DEL RECURSO AGUA EN LA INICIATIVA ARGENTINA "RED AZUL"
Interesantes iniciativas relacionadas a la administración del recurso agua en el desarrollo de los
hidrocarburos no convencionales se están dando en muchos de los países de la región.
Actualmente la provincia argentina del Neuquén viene desarrollando desde el año 2012 el proyecto
“Red Azul”, el cual consiste en la construcción tanto de infraestructura de captación de agua superficial,
proveniente de los ríos Neuquén y Colorado, como de nuevos acueductos y facilidades de
almacenamiento, destinadas a las operaciones de fractura hidráulica en campos; en el entendido de que el
consumo hídrico provincial alcanza sólo al 1% del recurso hídrico disponible, siendo que el resto retorna al
mar sin ser utilizado.
Al ser el recurso hídrico de propiedad provincial, se espera que este proyecto se enmarque dentro el
marco de política local enfocada a la gestión sostenible del recurso hídrico desde la captación hasta las
operaciones en campo referente a la fractura hidráulica y al eventual uso simultáneo en el sector agrícola.
Sin embargo la iniciativa no abarca la total administración del recurso, siendo que la gestión del agua de
retorno flow back estaría sujeta a la decisiones de cada operador en cuanto a la mejor elección tecnológica
para su tratamiento, al marco regulatorio provincial y federal vigente y a las posibilidades de reciclaje en
condiciones aptas para el riego.
A través de una alianza pública y privada entre la provincia y las empresas petroleras interesadas, se
espera poder financiar, y administrar en fideicomiso, una inversión inicial estimada en cerca 60 millones de
dólares, sin que ello implique que a futuro no puedan sumarse otros sectores industriales como el agrícola
en una administración compartida hacia una reconversión productiva.
Fuente: CEPAL en base a conversación con el Ministro de Energía y Servicios Públicos Sr. Guillermo Coco y en base al
periódico electrónico Neuquén, http://www.neuquen.com.ar/energia/10127-una-red-azul-nada-convencional-el-gobiernoneuquino-piensa-en-un-sistema-de-canales-con-agua-del-colorado-y-el-neuquen.html.

CUADRO 11
REGIMEN FISCAL Y CONTRACTUAL PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE GAS
DE ESQUISTO. LOS CASOS DE ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y MEXICO, AÑO 2014
Argentina
Variable/
País

Formas de
asignación y
adjudicación de
áreas para la
exploración y
explotación de
no
convencionales.

Variables de
adjudicación
en licitaciones.

Para concesiones otorgadas
antes de la reforma a la Ley
de Hidrocarburos del 30 de
octubre de 2014

Para concesiones a otorgarse
a partir de la reforma a la Ley
de Hidrocarburos del 30 de
octubre de 2014

1.- Directa. Para el caso de
renegociaciones de
concesiones anteriores.
2.- Licitaciones. Para el caso
de asociaciones con
empresas provinciales y para
nuevas áreas.

Directas. Con la reforma de la
ley, solo el titular de una
concesión puede optar por el
desarrollo de los hidrocarburos
no convencionales,
presentando la solicitud a la
autoridad competente.
Para obtener una concesión
general se precisa de
licitaciones, pero para
desarrollar no convencionales,
directamente se solicita a la
autoridad ó se procede a
realizar contratos de
asociación con empresas con
áreas reservadas. No existen
licitaciones específicas para
no convencionales.

Se adjudicará la oferta más
Se evaluará el desarrollo del
beneficiosa en montos de
plan piloto y las capacidades
técnicas–económicas.
inversión, así como por el
porcentaje de participación de
la empresa provincial en las
utilidades de la producción.

Brasil

Colombia

Directas. Hasta el
momento quien
quiera explotar
yacimientos no
convencionales
debe ser
concesionario del
área y sólo
presentar
documentación
adicional a la ANH.
No existe licitación
específica para
estas áreas.

1.- Directa. Para el
caso de concesiones
otorgadas antes de
Ronda Colombia
2012.
2.- Licitaciones. Para
adjudicaciones a
partir de Ronda
Colombia 2012.

México

1.- Directa.
Reservada para
PEMEX en Ronda
0 el año 2014.
2.- Licitaciones. Para
suscribir contratos
desde Ronda Uno
en adelante.

Se adjudicará la oferta Se evaluará:
Las variables de
más beneficiosa,
1.Capacidad Económico adjudicación de los
tomándose en
contratos serán en
Financiera,
cuentaa:
todos los casos de
2.Capacidad Jurídica,
naturaleza económica
1. Programa de
3.Capacidad
y asociadas al monto
exploración, plazos y
Medioambiental,
o % de recursos que
volúmenes mínimos.
4.Capacidad Técnico
reciba el Estado, así
2. Participaciones
Operacional
como al monto que el
gubernamentales:
Contratista
bonos de signatura, 5. Adecuación de
como
Responsabilidad Social comprometa
participación
inversiónb.
Empresarial.
contractual.

Cuadro 11 (continuación)
Argentina
Variable/
País

Para concesiones otorgadas
antes de la reforma a la Ley de
Hidrocarburos del 30 de octubre
de 2014

Para concesiones a otorgarse a
partir de la reforma a la Ley de
Hidrocarburos del 30 de octubre
de 2014

Tipo de
contrato

1.-Contrato de Concesión.
2.-Contrato de Unión
Transitoria de Empresas
(UTE).

1.-Contrato de Concesión.
2.-Contrato de Asociación.

Contrato de
Concesión idénticos a
los suscritos para
explotación de gas
convencional.

Contratos de Concesión e1.-Contratos de Licencia
modalidad E&P, con
2.-Contratos de
particularidades para la Producción Compartida
industria de no
3.-Contratos de Utilidad
convencionales
Compartida
4.-Contratos de Servicios

Particulares para
exploración y
explotación de no
convencionales.

No.

Sí.

No.

Si.

Duración del
contrato

Periodo de Exploración: 8
años,
Periodo de Explotación: 35
años

Periodo de Exploración: 8 años, Periodo de Exploración:
Periodo de Explotación: 35 años. 5-7 años.
Periodo de Producción:
27 años.

Normas técnicas
para no
convencionales

Existen al interior de la
provincia del Neuquén y
reglamentan aspectos
operativos de la industria.

Existen al interior de la provincia
del Neuquén y reglamentan
aspectos operativos de la
industria.

Existen normas
técnicas para la
industria a nivel
Estatal.

Existen normas técnicas
para la industria no
convencional y regulan
la exploración y
explotación.

No existen normas.

Forma de
apropiación
estatal en la
renta

A través del cobro de regalías
e impuestos, participación de
la empresa provincial en la
utilidad de la producción.

A través del cobro de regalías e
impuestos.

A través del cobro
de regalías e
impuestos

A través del cobro de
regalías, impuestos y
participación del
regulador ANH en la
producción.

A través del cobro
de regalías,
impuestos y
contraprestaciones

Régimen fiscal

1.-Regalías, del 12%
2.- Impuestos sobre la las
ganancias del 35%.
3.-Cánon de Ingreso al área.
4.-Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del 3%.
5.-Participación de la empresa
provincial, siendo que
actualmente varía desde el
5% al 15% de la producción.
6.-Montos a cancelar por
Responsabilidad Social
Empresarial, por aportes a la
Fundación Alejandría, por
monitoreo de obras y por
desarrollo técnico.

1.-Regalías del 12% sobre el valor bru
de producción, ésta podrá aumentarse
hasta el 18%.
2.-Cánon por uso de la tierra en
etapas de exploración y explotación
de hidrocarburos.
3.- Bono de Prórroga.
4.-Impuesto a los ingresos brutos d
3%.
5.- Además se establecen montos a
cancelar por concepto de
Responsabilidad Social Empresarial,
aportes a la Fundación Alejandría y po
monitoreo de obras y desarrollo técnic
6.-Impuestos dados por el impuesto
sobre las ganancias del 35% y aquél
sobre los sellos.

1.-Bono de signatura
2.-Regalías del 10%
3.-Participación
Especial, con alícuota
desde el 0% al 40%
4.-Pago a los
propietarios de la tierra
5.-Participación en la
producción, a
determinarse en cada
contrato.
6.- Pago por uso del
suelo
7.-Impuesto a la Renta
del 34%

1. Regalías
escalonadas según
volúmenes de
producción, desde el
4,8% al 15%.
2. Derechos por precios
altos.
3. Participación en la
producción, equivalente
al 1% de la misma.
4. Impuesto a la Renta
del 35%.
5.-El Derecho
Económico por concepto
del uso del suelo
6. Aportes para
Formación,
Fortalecimiento
Institucional y
Transferencia de
Tecnología.

1. Regalías escalonadas
según precio.
2. Contraprestaciones,
pudiendo ser % de
producción, utilidad o
establecida por la CNH.
3.-Cuota contractual por
ocupación de tierra.
4.-Bonos de firma, para
contratos de licencia.
5.-Impuesto a la renta de
30%.

Beneficios para
la explotación de
gas de esquisto

1. Ampliación en la duración
del contrato a 35 años,
respecto a convencionales.
2. Derecho a libre
comercialización en mercado
externo del 20% de la
producción, a partir del quinto
año. El alcance es para
proyectos con inversión
comprometida de más de 1 mil
millones de $US, por cinco
años
3. Alícuota 0% de derechos de
exportación.
4. Derecho a percibir por los
hidrocarburos susceptibles de
exportación el precio
internacional de referencia.
5. Compensación e incentivo a
los productores respecto a su
comercialización al mercado
interno, con un precio del gas
en boca de pozo cercano a los
$us 7,50 por millón de BTU.

1. Ampliación en la duración del
contrato a 35 años, respecto a
convencionales.
2.Derecho a libre
comercialización en mercado
externo del 20% de la producción
a partir del tercer año. El alcance
es para proyectos con inversión
comprometida de más de 250
millones de $us, por tres años.
3.Alícuota 0% de derechos de
exportación.
4.Derecho a percibir por los
hidrocarburos susceptibles de
exportación el precio internacional
de referencia.
5.Compensación e incentivo a los
productores respecto a su
comercialización al mercado
interno, con un precio del gas en
boca de pozo cercano a los $us
7,50 por millón de BTU.
6.Disminucion de hasta 25% de la
alícuota de regalías durante los
primeros 10 años.

1.-Ampliación del
plazo de la
concesión hasta 35
años.
2.-Devolución
parcelada de áreas.

1.-Descuento del 40%
sobre el pago de las
regalías vigente desde
2012.
2.-Ampliacion del
plazo de la concesión
a 39 años, 12 años
más que para
convencionales.

No se establecen
beneficios para este
tipo de operaciones,
sin embargo para el
gas natural no
asociado o seco,
que tenga un precio
menor a $us 5 por
millón de BTU no
aplica regalías.
Devolución
parcelada de áreas.

Brasil

Colombia

México

No.

Periodo de
Exploración: 9 años.
Periodo de
Producción: 30 años.

1.

Argentina

a)

Formas contractuales y fiscales aplicables a concesiones otorgadas antes
de la reforma a la Ley de Hidrocarburos

i)

Contratos de Concesión

ii)

Contratos de Unión Transitoria de Empresas

iii)

Régimen Fiscal

•
•

•

•
•
•

b)

Formas Contractuales y Fiscales aplicables a partir de la reforma a la Ley de
Hidrocarburos

i)

Contratos de Concesión

ii)

Contratos de Asociación

iii)

Régimen Fiscal

•

•

•

•
•
•
iv)

•
•
•

•

Beneficios para la explotación de gas de esquisto

2.

Brasil

a)

Contratos

b)

Régimen Fiscal

•
•
•
•

•
•
c)

Beneficio en la explotación de no convencionales

•

•

3.

Colombia

a)

Contratos

b)

•

Régimen Fiscal

•

•

•

•

•
•

•

•
c)

Beneficios para la explotación de gas de esquisto

•
•

•

4.

México

a)
•

Contratos

•

b)

•

•

Régimen Fiscal

•

•

•

c)

C.

Beneficios para la explotación de gas de esquisto

Análisis de inversiones y factibilidad de proyectos de gas
natural de esquisto

a)

Supuestos técnicos y económicos

b)

Supuestos contractuales y de régimen fiscal

P ∗= ∑

(Cn/(1 + b)^n )/ ∑

(Qn/(1 + b)^n )

c)

Resultados

CUADRO 12
CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO
DE GAS NATURALDE ESQUISTOa
Variables
Supuestos

Condiciones
técnico y
económicas

Unidad

Argentina

Brasil

Colombia

Años

25

25

25

25

Pozos en fase de
evaluación

Cantidad

3 (Año 0)

3 (Año 0)

3 (Año 0)

3 (Año 0)

Pozos en fase de
desarrollo

Cantidad

100 (Años 1-10)

100 (Años 1-10)

100 (Años 1-10)

Tiempo de contrato

100 (Años 1-10)

México

Área de campo

Kilómetros
cuadrados

250

250

250

250

Inversión en fase de
evaluación, por
pozo

Millones de
dólares

37

37

37

37

Inversión en fase de
desarrollo, por pozo

Millones de
dólares

10

10

10

10

Costo de operación

Dólares por
mil pies
cúbicos

1,6

1,6

1,6

1,6

Mil pies
cúbicos al día

1.700

1.700

1.700

1.700

Tasa de disminución
de la producción,
por año

Porcentaje

15

15

15

15

Tasa real de
descuento, por año

Porcentaje

10

10

10

10

Tasa de
depreciación de
inversiones, por año

Porcentaje

10

10

10

10

Producción inicial
primer año, por
pozo

Cuadro 12 (conclusión)
Variables
Régimen
contractual
y fiscal

Unidad

Argentina

Tipo de contrato

Brasil

Colombia

México

Concesión

Concesión

Contrato E&P

Licencia

15b

10

Escalonado en
volumen, 4,8-15b

Escalonado en
precio, 0-10b

Regalías

Porcentaje

Impuestos a la renta

Porcentaje

35

34

35

30

$US/Km2

35.000c

35.000

0

35.000

Participación
Especial

Derecho por
precios altos,
exento primeros
cinco añosd

Bono a la firma
Impuestos sobre
precios y utilidades
extraordinarias
Otros

Resultados

Variables

Derecho
porcentaje en
producción, 1%

Derecho de
exportación
exento

Reservas
desarrolladas, total
campo

Billones de
pies cúbicos

0,35

0,35

0,35

0,35

Productividad
media, por campo
año

Mil millones
de pies
cúbicos

13,88

13,88

13,88

13,88

Recuperación final
estimada, por pozo

Millones de
pies cúbicos

3.500

3.500

3.500

3.500

Productividad
media, por pozo

Millones de
pies cúbicos
día

0,38

0,38

0,38

0,38

Precio de equilibrio
requerido de gas
natural

Dólares por
millón de
BTUe

8,9

8,4

8,0

8,1

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial de los países al año 2014, Weijermars, 2013, Saussay, 2013.
a

Gas natural de esquisto sin contenido de líquidos ni asociado a la producción de petróleo.
Este monto incluye la regalía del 12% y la tasa del impuesto provincial sobre ingresos brutos del 3%, siendo que no se
considera incrementos/ reducciones adicionales estipuladas en la reforma legal de Octubre de 2014 en la Argentina. Para
Colombia y México las regalías máximas son estimadas en función a volúmenes y precios altos respectivamente. La
regalía en Colombia incluye descuento del 40% para gas natural en yacimientos no convencionales aplicado a la regalía p
ara el petróleo según reglamentación.
c
Pudiendo asemejarse a un bono de prórroga ó bono de explotación de no convencionales.
d
El precio base de 9,49 $us/MMBtu correspondiente al año 2014, considera una distancia entre el punto de entrega y el de
recepción de entre 500 y 1000 kilómetros.
e
Dado que el poder calórico considerado es de 1MMBtu/Mpc, este precio resulta ser equivalente a dólares por mil pies cúbicos.
b

GRÁFICO 5
a
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS) : PERFIL DE PRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA ECONÓMICA DE EQUILIBRIObcd DE UN PROYECTO
DE GAS NATURAL DE ESQUISTO
(En millones de dólares y miles de millones de pies cúbicos)
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Fuente: Elaboración propia en base a información oficial de los países al año 2014, Weijermars, 2013, Saussay, 2013.
Corresponde al promedio de Argentina, Brasil, Colombia y México.
Calculada en base a precios promedio de equilibrio, supuestos de costos de inversión, operación y regímenes fiscales
de los países aplicados al perfil de producción.
Otros ingresos fiscales se dan por el impuesto a la renta de las empresas, bonos a la firma, impuestos a precios y
utilidades extraordinarias y participación en la producción.
La proporción promedio por año de las regalías y de los otros ingresos fiscales en el flujo de caja o renta económica,
government take, se estima en cerca 50%. Sin embargo de considerar los flujos acumulados descontados durante la
vida del contrato, este indicador aumenta a cerca el 85%.

CUADRO 13
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PRINCIPALES VARIABLES
POR SOBRE EL PRECIO DE EQUILIBRIOa
(En dólares por millón de Btu)
Costo de inversión en pozo de desarrollo
(en millones de dólares)

Producción inicial
el primer año
(en mil pies
cúbicos al día)

6

8

10

12

14

-40%

-20%

0%

20%

40%

1.020

-40%

8,8

9,9

11,1

12,3

13,6

1.360

-20%

7,7

8,5

9,3

10,2

11,1

1.700

0%

7,0

7,7

8,4

9,0

9,7

2.040

20%

6,6

7,2

7,7

8,3

8,8

7,7

8,2

2.380
40%
6,3
6,8
7,3
Fuente: Elaboración propia.
a
Corresponde al precio promedio de Argentina, Brasil, Colombia y México.

VII. El gas natural no convencional en países
seleccionados. Dimensión ambiental

A.

Principios medioambientales

B.

Principales afectaciones y consideraciones

GRÁFICO 6
a
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN ACUMULADA DE GAS NATURAL
Y REQUERIMIENTO ANUAL DE AGUAb, SEGÚN PAÍSESc Y TIPO DE RESERVORIO, 2015-2030
(En billones de pies cúbicos de gas natural y millones de metros cúbicos de agua al año)
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Fuente: Elaboración propia en base a AIE, 2012ª.
a

En base a escenario de pleno desarrollo sostenible del gas natural.
El requerimiento de agua para México y Argentina bajo no convencional proviene principalmente del gas
natural de esquisto, mientras que para los otros países proviene del gas natural en arenas compactas.
c
En “Otros” se incluye a países como Bolivia (Est. Plur. de), Perú, Paraguay, Uruguay entre otros.
b

RECUADRO 2
“REGLAS DE ORO” DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE NO CONVENCIONALES, AÑO 2012
Mide, divulga y comprométete
• Consolida un compromiso con las comunidades locales, residentes y demás partes interesadas, en
cada fase de un proyecto, empezando antes de la exploración; brinda oportunidades suficientes para emitir
comentarios sobre los planes, las operaciones y el desempeño; escucha las preocupaciones y responde
adecuadamente y con prontitud.
• Establece líneas base para los principales indicadores ambientales, como calidad del agua
subterránea, antes de comenzar las actividades, y monitoriza las operaciones de manera continua.
•
Mide y divulga datos operativos sobre el uso del agua, volúmenes y características de aguas
residuales y sobre emisiones a la atmósfera de metano y otros gases, junto con la publicación completa y
obligatoria de aditivos para fluidos de fractura y volúmenes empleados.
• Minimiza el paro en las operaciones, teniendo una visión amplia de las responsabilidades sociales y
medioambientales, asegurándose que los beneficios económicos sean también percibidos por las
comunidades locales.
Ten cuidado dónde perforas
• Elige bien los sitios para minimizar los impactos en las comunidades locales, patrimonio, uso de
tierra, medios de vida de los individuos y el medioambiente.
• Estudia apropiadamente la geología de la zona para tomar decisiones inteligentes acerca de dónde
perforar y dónde llevar a cabo la fractura hidráulica. Evalúa el riesgo de terremotos asociados a las fallas
profundas u otras características geológicas o aquellos riesgos asociados al paso de los fluidos a través de
estratos geológicos.
• Monitoriza para asegurar que las fracturas hidráulicas no se extiendan más allá de las formaciones
para la producción de gas.
Aísla los pozos y evita fugas
• Establece reglas sólidas para el diseño, construcción, cementación y pruebas de integridad del
pozo, como parte de una norma general de actuación, de manera que las incidencias en las formaciones
de gas deben estar completamente aisladas de otros estratos penetrados por el pozo, particularmente
acuíferos de agua dulce.
• Considera límites apropiados de profundidad mínima en la fractura hidráulica para fortalecer la
confianza del público en el sentido que dicha operación sólo se llevará a cabo lejos del nivel freático.
• Lleva a cabo medidas para prevenir y contener los derrames y fugas en la superficie de los pozos, y
garantiza que todos los residuos líquidos y sólidos se desechen apropiadamente.
Usa el agua de manera responsable
• Reduce el uso de agua dulce mediante la mejora en la eficiencia operativa; reúsala o recíclala
siempre que sea posible para reducir la carga sobre los recursos hídricos locales.
• Almacena y disponga de manera segura las aguas residuales generadas.
• Minimiza el uso de aditivos químicos y promover el desarrollo y uso de alternativas más amigables
con el medio ambiente.
Elimina el venteo, minimiza la quema y otras emisiones
• Establece el objetivo de cero venteo y mínima quema de gas natural durante la terminación del
pozo y trata de reducir las emisiones fugitivas y venteo de gases de efecto invernadero durante toda la vida
productiva de un pozo.
• Minimiza la contaminación del aire generada por los vehículos, maquinaria de perforación, motores
de bombeo y compresores.

Piensa en grande
• Busca oportunidades para lograr economías de escala y desarrollo coordinado de la infraestructura
local, para reducir el impacto ambiental.
• Toma en cuenta el impacto acumulado y efectos regionales en el medio ambiente de múltiples
actividades de perforación, producción y distribución, en particular el uso y disponibilidad del agua, uso del
suelo, calidad del aire, tráfico y ruido.
Garantiza una actuación consistente y de alto nivel en materia medioambiental
• Asegura que el nivel estimado de la producción de gas no convencional sea acorde al respaldo
político y recursos necesarios para establecer una regulación sólida, personal suficiente que permita su
cumplimiento, información pública y confiable.
• Encuentra un equilibrio apropiado para la formulación de políticas públicas entre la regulación
normativa y la basada en resultados, con el fin de garantizar altos estándares de operación al tiempo que
se promueve la innovación y la mejora tecnológica.
• Asegura que los planes de acción durante emergencias sean robustos y correspondan a la escala
de riesgo.
• Busca la mejora continua de las normas y prácticas operativas.
• Reconoce la necesidad de evaluaciones y verificaciones independientes sobre el cumplimiento en
materia medioambiental.
Fuente: AIE, 2012a.

RECUADRO 3
RECOMENDACIONES DE LA UNION EUROPEA SOBRE LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE HIDROCARBUROS (COMO EL GAS DE ESQUISTO) UTILIZANDO LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
DE ALTO VOLUMEN.
Bruselas, 22 de enero de 2014
Resumen de las recomendaciones:
1. Antes de conceder autorización para una exploración y/o producción de hidrocarburos con la
utilización de la fractura hidráulica, los Estados deben preparar una Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE), para prevenir, gestionar y reducir los impactos y los riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
2. Se deben establecer normas claras sobre posibles restricciones a la actividad ej. zonas protegidas o
expuestas a sismos, así como las distancias mínimas de los centros de actividad con los centros urbanos.
3. Se deben establecer limitaciones en relación con la profundidad mínima entre la superficie que va
fracturarse y las aguas subterráneas.
4. Los Estados deben garantizar que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se realicen en bases a
normativas específicas.
5. Los Estados, deben brindar a la población la oportunidad de participar desde el principio del
desarrollo de la EAE y del EIA.
6. Los Estados deben tomar medidas para garantizar la idoneidad de la formación geológica de un
emplazamiento para la exploración y explotación de hidrocarburos utilizando la fractura hidráulica. Deben
velar porque los operadores realicen una caracterización y una evaluación de riesgos del emplazamiento,
de la superficie y del subsuelo afectados.
7. La evaluación de riesgos debe: i) Basarse en las mejores técnicas disponibles. ii) Anticipar el
comportamiento de las capas ante presiones de inyección utilizadas. iii) Respetar una distancia mínima
entre la fractura y las aguas subterráneas. iv) Actualizarse de las operaciones de otros operadores con el
fin de contar con nuevos datos.
8. Un emplazamiento sólo deberá realizarse en el caso que se demuestre que la fracturación hidráulica
no cause contaminación subterránea ni contaminación superficial en las comunidades aledañas.
9. Antes de dar comienzo a las operaciones de fracturación, los estados miembros deben asegurarse
de: i) Determinar el estado medioambiental en que se encuentra la superficie y el subsuelo, mismo que se
debe poner en conocimiento de la autoridad competente. ii) La situación de referencia debe referirse a:
calidad de aguas subterráneas y superficiales, calidad del aire, condición del suelo, presencia de metano
en agua, sismicidad, uso del suelo, biodiversidad, estado de infraestructuras y edificios, pozos existentes y
estructuras abandonadas.
10. Los Estados, deben velar porque las instalaciones estén construidas de manera que impida fugas
hacia la superficie.
11. Los Estados deben velar porque los operadores utilicen las mejores prácticas disponibles, teniendo
en cuenta los resultados del intercambio de información entre países, que promueve la protección al medio
ambiente, así como la reducción de los riesgos asociados a la industria.

12. Los Estados, deben velar porque los operadores: i) Realicen planes de gestión de los recursos
hídricos específicos para el proyecto. ii) Desarrollen planes de gestión del transporte. iii) Capturen los
gases y eviten el venteo. iv) Apliquen una gestión controlada de presión. v) Garanticen la integridad del
pozo, mediante una construcción correcta y pruebas de integridad. vi) Desarrollen planes de gestión y
mitigación de riesgos. vii) Paralicen operaciones y tomen todas las medidas correctoras en caso de fallas
por integridad del pozo. viii) Informen por cualquier posible daño al medio ambiente o que pueda afectar la
salud humana.
13. Se debe dar a conocer los químicos utilizados.
14. Los Estados deben velar porque el operador realice un seguimiento periódico de la instalación,
superficie circundante y subsuelo, en todas sus fases.
15. Los Estados deben velar porque el operador realice el seguimiento de los siguientes parámetros: i)
composición del fluido de fractura hidráulica. ii) volumen de agua utilizada en cada pozo. iii) presión
aplicada. iv) características, cantidades y reutilización de los fluidos que emergen a la superficie. v)
emisiones atmosféricas de metano.
16. Los Estados deben aplicar disposiciones sobre Responsabilidad Medioambiental a todas las
actividades realizadas en el área.
17. Los Estados deben velar porque el operador proporcione una garantía financiera que cubra las
responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente, antes de dar comienzo a las operaciones.
18. Los Estados deben velar porque las autoridades competentes dispongan de recursos humanos
calificados para el desempeño de estas funciones.
19. Los Estados deben velar porque se realice un estudio al momento del abandono de pozos, para
determinar su condición actual, comparando con la condición inicial de la misma.
20. Los Estados miembros deben velar porque la información de exploración, explotación, sustancias
químicas utilizadas, impactos, agua utilizada, sea publicada en sitio de internet hasta los 12 meses de
acontecer el suceso.
Fuente: Unión Europea, 2014.

CUADRO 14
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES
Variables y país

Reglamentación
específica
ambiental de
explotación de no
convencionales

Argentina
(Provincia del Neuquén)
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Decreto N° 1483)134

Brasil
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Resolución N° 21)135

Colombia
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Resolución N° 9 0341)136

No existe. Sólo al momento
son consideradas las
normativas generales de
medio ambiente y los
requerimientos de las
normas técnicas para
yacimientos no
convencionales.

No existe. Sólo al momento
son consideradas las
normativas generales de
medio ambiente y los
requerimientos de las
normas técnicas para
yacimientos no
convencionales.

No existe. Sólo al momento
son consideradas las
normativas generales de
medio ambiente y los
requerimientos de las
normas técnicas para
yacimientos no
convencionales.

México

No existe ni regulación
técnica para la industria
y extracción de no
convencionales, ni para
la regulación ambiental
específica. Sólo se
considera las
normativas generales
de medio ambiente.

Cuadro 14 (continuación)

Variables y país

Argentina
(Provincia del Neuquén)
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Decreto N° 1483)137

Brasil
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Resolución N° 21)138

Colombia
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Resolución N° 9 0341)139

Propiedad del
suelo y
retribuciones

Pertenece a los
particulares. No se
establecen mecanismos de
indemnización o
retribuciones.

Pertenece a los
particulares. En caso de
explotación de
hidrocarburos se establece
el pago del 1% de la
producción al propietario.

Pertenece a los
particulares. No se
establecen mecanismos de
indemnización o
retribuciones.

Calidad de
cementación de
pozos

Solo establece que debe
realizarse con las mejores
prácticas.

Se incluye requisitos
específicos y
pormenorizados, de la
calidad de la cementación y
revestimiento de pozos.

Se establecen requisitos
específicos y
pormenorizados de la
cementación y
revestimiento de pozos.

Consumo de
agua
subterráneas

Se prohíbe la utilización de
agua subterránea.

No se establece prohibición
de uso.

No se establece prohibición
de uso. Sin embargo se
establece una distancia de
150 pies entre el
revestimiento del pozo y el
acuífero más profundo para
consumo humano.

Consumo de
agua superficial

Se solicita declaración
jurada de la cantidad de
agua que se utilizará.

Con el fin de preservar la
recarga de acuíferos, se
prohíbe utilizar agua
superficial dentro de los 200
metros de pozos de agua
utilizados para consumo
humano o animal. Se
prohíbe utilizar aguas que
puedan tratarse para
consumo humano. Se debe
presentar un estudio
completo de las cuencas de
donde se obtendrá agua,
siendo que éste debe ser
realizado por un profesional
independiente acreditado.

Con el fin de preservar la
recarga de acuíferos, se
prohíbe utilizar agua
superficial dentro de los 200
metros de pozos de agua
para consumo humano.

México

Pertenece a los
particulares. Se
establece la
preferencia de la
industria de
hidrocarburos,
pudiendo
expropiarse o
celebrarse contratos
de arrendamiento y
pago al propietario
de un porcentaje de
entre 0,5% y 3% de
la producción o
utilidad a definirse.

No cuenta con
normas técnicas que
definan estas
variables.

Tratamiento y
disposición de
aguas de retorno

Se debe presentar análisis
físico químico del agua de
retorno. Se almacenarán en
lugares impermeabilizados,
no podrán vertirse a la
superficie y deberán ser
tratadas para su reúso.

Se establecen requisitos
para la construcción de
pozos inyectores. Se debe
tratar el agua para el reúso
en la misma industria. El
operador garantizará que el
personal tiene una
formación adecuada para
desempeñar funciones y el
análisis de riesgo para el
proyecto.

Se establecen requisitos
pormenorizados respecto a la
construcción de pozos
inyectores, de revestimiento y
tratamiento en base a estudios
hidrogeológicos. Se contempla
pruebas iniciales que
determinen que no existirá la
contaminación de acuíferos
superficiales. Sin embargo no
estipula ninguna consideración
en cuanto al tratamiento y
reúso de aguas de retorno.

Químicos
utilizados

En el Informe Ambiental se
debe incorporar los
químicos a utilizarse en la
declaración jurada.

Todos los datos de
químicos y procesos deben
ser publicados por vía
pública en el internet.

Antes de empezar las
operaciones, se exige que
se comunique acerca de los
químicos utilizados o a
utilizarse en la operación.

Sismicidad

No se establecen medidas
ni reglamentación.

Se establecen pruebas
iniciales para determinar la
sismicidad inducida.

Se requiere se introduzcan
equipos que midan la presión
para evitar sismicidad y
suspender operaciones en
caso de ocurrir la misma.

Cuadro 14 (conclusión)

Variables y país

Argentina
(Provincia del Neuquén)
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Decreto N° 1483)140

Brasil
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Resolución N° 21)141

Colombia
(De acuerdo a normas
técnicas reglamentadas por
Resolución N° 9 0341)142

Contaminación
acústica

Se establecen máximos de
decibeles en cuanto al ruido
permitido.

No establece nada referente
a la contaminación acústica.

No establece nada referente
a la contaminación acústica.

Participación
ciudadana

No se la considera en los
Estudios de Impacto
Ambiental, ni en la emisión
legislativa. Existen normas
generales de participación
pero no se están
cumpliendo en el desarrollo
de esta industria.

No se la considera en los
Estudios de Impacto
Ambiental, ni en la emisión
legislativa. Existen normas
generales de participación
pero no se están
cumpliendo en el desarrollo
de esta industria.

No se la considera en los
Estudios de Impacto
Ambiental, ni en la emisión
legislativa. Existen normas
generales de participación
pero no se están
cumpliendo en el desarrollo
de esta industria.

Consentimiento
indígena143

Se reconoce la existencia
de pueblos indígenas en el
territorio nacional. Asimismo
está incorporada la figura
de la consulta indígena en
la legislación interna pero la
misma sólo es aplicable en
caso de que los pueblos
cuenten con título
propietario sobre sus
tierras. En proyectos de
hidrocarburos el Estado no
ha implementado este
procedimiento.

Se reconoce la existencia
de pueblos indígenas en el
territorio nacional. Asimismo
está incorporada la figura
de la consulta indígena en
la legislación interna pero la
misma sólo es aplicable en
caso de que los pueblos
cuenten con título
propietario sobre sus
tierras. En proyectos de
hidrocarburos el Estado no
ha implementado este
procedimiento.

El marco legal del país
cuenta con procedimientos
de consulta indígena, sin
embargo, la consulta se
realiza luego de haberse
adjudicado las áreas
potenciales y es
responsabilidad del
operador.

Fuente: Elaboración propia en base a normativa técnica vigente en los países.

México

Se incluye la
consulta indígena,
antes del inicio de los
proyectos, a llevarse
a cabo por el
operador.

CUADRO 15
ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES
Análisis y
países

Argentina
(Provincia del Neuquén)

Recomendaciones

Colombia

México

1.- Cuenta con regulación
provincial técnica, para la
extracción de no
convencionales.
2.-La regulación existente en
explotación de convencionales
precisa de la presentación de
Evaluación de Impacto
Ambiental.
3. La provincia del Neuquén,
menciona aspectos
medioambientales en sus
normas técnicas, tomando en
cuenta la regulación del agua,
prohibiéndose la utilización de
aquéllas subterráneas y todo el
proceso de disposición de
aguas, químicos y construcción
de pozos.

1. La regulación técnica,
determina gran protección al agua
de consumo humano y también
respeto y protección al agua de
uso agropecuario.
2.- Se establece que la ANP debe
autorizar la perforación de los
pozos, a raíz de una evaluación
que debe contener estudio de las
cuencas de agua a utilizarse y
también de la posterior
disposición, ésta será determinada
por profesional independiente y
certificado.
3. La regulación de convencionales
que será aplicada para no
convencionales establece un pago al
dueño del suelo con % de la
producción con lo que los posibles
conflictos de intereses disminuyen.
4. Se establece la obligación de
publicar por página de internet por
parte del operador, los químicos
utilizados, así como la cantidad de
agua utilizada y su disposición de
residuos.
5.- Se establece formas y requisitos
de reutilización de aguas.

1.- En la actualidad cuenta con
regulación específica de la industria
la cual contiene parámetros técnicos
que servirán de protección
medioambiental para la industria.
2. Se somete a prohibición la
utilización de agua que esté a menos
de 200 metros de pozos de agua.
3.-Se establecen pruebas pilotos de
esta explotación y en el caso de que
estas revelen daños al medio
ambiente o sismos, se deberá
paralizar las operaciones.
4.- Cuentan con reglamentación para
consultas indígenas y participación
ciudadana.

1.- Cuenta con un parámetro de
medición de impactos ambientales, la
incorporación de estado base permite
tener una visión del medio ambiente
que hay que proteger y reparar.
2.- Tiene consulta indígena en su ley.
3.- Se propone una participación
del dueño del suelo en la
producción, considerando también
a los pueblos indígenas como
parte del mismo.

1.- La regulación específica de
la industria, sólo se limita a
indicar las condiciones para la
explotación y beneficios para la
inversión.
2.- Existe confrontación a nivel
provincial y nacional con
respecto a la regulación de esta
industria.
3.- No existen presupuestos
mínimos ambientales que
regulen la actividad, que sea de
cumplimiento obligatorio en
todo el territorio Argentino y que
genere mayor certeza en las
inversiones del país y en el
respeto por el medio ambiente.
4.- Se elimina la participación
ciudadana al incorporar
Informes de Impacto Ambiental,
al contrario de Evaluación de
Impacto Ambiental.
5.- No se reconocen los
Derechos de los pueblos
indígenas sobre su territorio,
alegando que no existe título
propietario individual, situación
que generará controversias
posteriores.
6. No existe Consulta previa en
la elaboración legislativa.

1.- No cuenta con regulación
específica del sector, que
determine diferencias con la
regulación de los convencionales,
sigue sujeta a la misma ley de
convencionales.
2. No se ha tomado en cuenta la
participación ciudadana ni la
consulta indígena.
3.- Se debe coordinar con los
Estados Federales la creación de
una institucionalidad que permita
verificar el cumplimiento de la
normativa por parte de las
operadoras.

1.- No existe reglamentación
ambiental propia de la extracción en
yacimientos no convencionales, no
se toma en cuenta el tema de
utilización de aguas subterráneas.
2.- Falta regular el tema de
disposición de residuos y
reutilización de las aguas.
3.- No se está cumpliendo con la
consulta indígena desde el primer
momento de la adopción de las
medidas legislativas.
4.- No se tiene una institucionalidad
que regule e inspeccione el
cumplimiento de la normativa
específica.

1.- No cuenta con regulación
específica, ni de desarrollo de la
industria, ni de regulación
medioambiental.
2.- Se pone en riesgo la actividad
agropecuaria y el acceso al agua
de las poblaciones al establecerse
que se prioriza la actividad
hidrocarburífera.
3.- En la institucionalidad
ambiental, pudieran contraponerse
intereses al eventualmente ser una
misma entidad la que determina
los posibles impactos socioambientales y la política
energética.
4.-Todas las medidas no han sido
sujetas a participación ni consulta
indígena.

Se sugiere la emisión de una
norma de presupuestos
mínimos que sea resultado de
un estudio geológico,
hidrológico y socio ambiental,
que permita identificar los
principales aspectos que
deberían ser tratados en la
regulación. Esta norma es de
importancia siendo que la
misma debe ser puesta en
consideración de la población y
establecer el procedimiento de
consulta indígena.

Se recomienda emitir una
normativa especial de la
explotación de recursos no
convencionales, o reformas a su
Ley de Hidrocarburos, que
incluyan este tipo de reservorios y
sus particularidades.
Adicionalmente se deben estudiar
cuencas comprometidas y áreas
protegidas en el territorio para
estar seguros de la explotación o
no en caso de afectación, tal como
el acuífero guaraní entre otros.
Asimismo incluir la consulta
indígena y participación pública en
los procesos.

Se recomienda emitir regulación
medioambiental específica para los
yacimientos no convencionales. Se
debe regular de manera más
enfática el tema de las aguas
subterráneas y su posible
contaminación. Se debe incorporar
la consulta indígena aplicando el
procedimiento que ya está
reglamentado. Es importante que se
tenga una institucionalidad fuerte y
que los Estudios de Impacto
Ambiental u otros requeridos sean
realizados por profesionales idóneos
independientes.

Se requiere reglamentar la
materia con normas sustantivas
y medioambientales que puedan
delinear los requerimientos
técnicos y medioambientales. Se
sugiere establecer estudios
íntegros previos, que involucren
geologías, aguas, sismicidad,
asentamientos urbanos, entre
otros que determinen la
viabilidad de acceder a estas
técnicas o en su caso de los
requisitos exigibles para
hacerlos. De igual manera se
debe incorporar consulta
indígena y participación
ciudadana.

Fortalezas

Debilidades

Brasil

Fuente: Elaboración propia en base a normativa técnica vigente en los países.
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La propiedad de la superficie y los derechos de los pueblos
indígenas
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Políticas sociales, empresariales y comerciales

1.

La responsabilidad social empresarial

RECUADRO 4
BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES CON RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
A continuación se enumeran los acuerdos internacionales más importantes a tomar en cuenta:
1.- Pacto mundial (Global Compact) de la ONU
La Responsabilidad Social Empresarial como práctica corporativa toma relevancia con la definición del
“Pacto Mundial” (Global Compact) entre las Naciones Unidas y el mundo del libre mercado que propuso el
Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos,
Suiza, el 21 de enero de 1999.
Los fines institucionales de esta iniciativa son:
a) Incorporar los diez principios en las actividades que la empresa realiza, tanto en el país de origen,
como en sus operaciones alrededor del mundo.
b) Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, como por
ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs)a.
El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus
estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas:
derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.
En el área del Medio Ambiente los principios instan a las empresas a mantener un enfoque preventivo
que favorezca la conservación, a fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental y a favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente
2.- Las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE
Las directrices establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) en el año 2011, enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial
responsable en áreas como: publicación de informaciones, empleo y relaciones laborales, medio ambiente,
lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad.
Los principales aspectos de estas directrices son: contribución al desarrollo sostenible; respeto a los
derechos humanos; respeto a las normas de empleo, el medio ambiente y políticas anti corrupción.
3.- Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial
Las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial del año 2007, contienen los
niveles e indicadores de desempeño que generalmente pueden lograrse en instalaciones nuevas, con la
tecnología existente y a costos razonables.
4.- Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) del Banco Mundial
Las ocho Normas de Desempeño establecidas en el año 2012, definen los parámetros que los clientes
beneficiarios del financiamiento, en este caso las empresas del sector hidrocarburos, deben respetar
durante todo el ciclo de vida de su inversión.
Las normas de desempeño se orientan hacia la identificación de impactos con el objeto de ayudar a
prevenir, mitigar y manejar los riesgos como forma de hacer negocios de manera sostenible, incluida la
obligación del cliente de incluir a las partes interesadas y a divulgar las actividades del proyecto.
A continuación se presentan las Normas de Desempeño, siendo algunas especificadas según el caso:
a) Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales
“Establece la importancia de: i) una evaluación integrada para identificar los impactos, riesgos y
oportunidades ambientales y sociales de los proyectos; ii) una participación comunitaria efectiva, basada
en la divulgación de la información del proyecto y la consulta con las comunidades locales en los temas
que las afectan directamente, y iii) el manejo por parte del cliente del desempeño ambiental y social
durante el transcurso del proyecto”.
b) Trabajo y condiciones laborales.
c) Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación

Recuadro 4 (conclusión)

Caso del consumo de agua: “Cuando se trate de un proyecto que podría consumir una cantidad
significativa de agua, además de aplicar los requisitos sobre eficiencia en el uso de los recursos contenidos
en esta Norma de Desempeño, el cliente adoptará medidas para evitar o reducir el consumo de agua del
proyecto, a fin de que no tenga impactos adversos significativos sobre terceros. Estas medidas incluyen,
entre otros, el uso de medidas adicionales técnicamente viables de conservación del agua dentro de las
operaciones del cliente, el uso de fuentes alternativas de agua, compensaciones del consumo de agua
para reducir la demanda total de recursos hídricos a la capacidad del suministro disponible y la evaluación
de emplazamientos alternativos para el proyecto”.
d) Salud y seguridad de la comunidad
e) Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
f) Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos
g) Pueblos indígenas
h) Patrimonio cultural
5.- Principios del Ecuador
Los Principios del Ecuador (PE) establecidos en el año 2007, son “un estándar del sector financiero
para determinar, evaluar y administrar el riesgo socio ambiental en la financiación de proyectos”.
El objetivo principal de las Instituciones Financieras signatarias de los Principios del Ecuador (EPFIs) es
asegurar que los proyectos que financien sean desarrollados en forma socialmente responsable y reflejen
prácticas de gestión ambiental sanas. La intención de los PE es proveer un estándar mínimo de debida
diligencia para apoyar decisiones responsables.
Los PE sólo aplican para proyectos cuyo monto a financiar supere los 10 millones de dólares. Los PE
se basan en las “Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social” de la IFC y en las “Guías
generales sobre medio ambiente, salud y seguridad” del Banco Mundial. Actualmente hay 80 instituciones
financieras que siguen los PE a nivel mundial, siendo algunas regionales como el Branco Bradesco de
Brasil, el Banco de Galicia y Buenos Aires de Argentina, Bancolombia de Colombia y el Banco Mercantil del
Norte de México, entre otras.
6.- Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU
Los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” de la ONU establecidos en el
año 2011, se basan en el reconocimiento de:
a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las
libertades fundamentales;
b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones
especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos;
c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y
efectivos en caso de incumplimiento.
La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:
a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas
sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan;
b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente
relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso
cuando no hayan contribuido a generarlos.
7.- Marcos regulatorios, guías y modelos sobre la fractura hidráulica de la AIE
En el 2012, la AIE publicó un informe específico sobre el desarrollo sostenible de los recursos no
convencionales.
Las denominadas “Reglas de oro” enuncian principios y criterios generales sobre:
a) Selección del sitio de perforación
b) Concepción, construcción y ubicación de la infraestructura de los pozos
c) Participación de las comunidades afectadas por los proyectos
d) Elaboración y seguimiento de indicadores ambientales
e) Comunicación sobre el consumo de agua, volumen y características de las aguas de retorno y de las
emisiones atmosféricas, volumen de los aditivos de los fluidos de fracturación
f) Responsabilidad ambiental
La AIE propone una selección de ejemplos de legislación vigente y mejores prácticas alineada con las
“reglas de oro” prescritas por la organización.
Fuente: Elaboración propia.
a
Ver discusión actual sobre estos objetivos en el capítulo 1.

IX. Conclusiones y recomendaciones
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