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MAPA 1. Sistema de gas natural de China
Capacidad Fase 1: 30 bcm (expedición de 5 bcm en 2010)
Capacidad combinada Fase 2 (2013): 40 bcm
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Kazajstán y Uzbekistán no ven por qué tienen que acordar
un precio más bajo simplemente porque Turkmenistán está
desesperado por vender. Por otra parte, las empresas chinas
no pueden aceptar precios demasiado altos porque tienen
que vender el gas natural a precios artificialmente bajos en
China, debido a los límites sobre los precios impuestos por
el gobierno. Debido a la diferenciación de precios en el
mercado del gas natural, los chinos siguen teniendo proble
mas a la hora de negociar con los rusos y con los países de
Asia Central. Los chinos no quieren pagar por el gas natural
el mismo precio que aplican estos países al mercado euro
peo. Como resultado de estas dificultades, China está pres
tando más atención al mercado de GNL, cuyo precio es el
del mercado de destino, de manera que los proveedores de
GNL están acostumbrados a vender el mismo producto a
precios diferentes. Por lo tanto, China puede importar GNL
a precios más acordes con su consumo interno particular, en
lugar de verse forzada a comprar gas natural en Asia
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Central y en la Federación Rusa a los mismos precios eleva
dos que se establecen para los mercados europeos.
Estas preocupaciones pueden haber hecho mella en el entu
siasmo de las NOC chinas por invertir en infraestructuras
nacionales. Sin embargo, el ámbito del gas no convencio
nal, en concreto el gas de esquisto y el gas metano de lecho
de carbón, está siendo objeto de gran atención. La abun
dancia de reservas de gas no convencional en China, que se
estima son cinco veces superiores o más a su abastecimien
to interno de gas natural, podría reducir, con el tiempo, las
inversiones y la dependencia de China de las importaciones
de gas. Sin embargo, será necesaria al menos una década
para disponer de suficiente información sobre la disposición
de los yacimientos de gas de esquisto de China, y solo des
pués de dicha evaluación podrán empezar a abordar el
difícil proceso de extracción que requiere mucha experimen
tación y es diferente en cada yacimiento de gas, por no

