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Estamos en un proceso de cambio

Inevitablemente, habrá restricciones a
las emisiones de GEI
Esto debiera guiar las decisiones de
largo plazo de la industria
Desafío: Pensar distinto

“Gran Transición” (World Energy Council)
•

Desde los ‘70: rápido aumento en la demanda de
energía principalmente abastecida por combustibles
fósiles

•

El futuro será diferente

•

Hay tendencias fuertes que están definiendo un
nuevo mundo para la industria energética:
 Tecnologías radicalmente nuevas
 Cambios en el balance de poder global
económico y geopolítico
 Mayores exigencias ambientales
 Reformas en el sistema financiero para reducir
sus riesgos de largo plazo

La transición hacia un mundo restringido en carbono
ya está en marcha y esto se está manifestando en
ámbitos múltiples y diversos
•
•
•
•
•
•
•
•

La ciencia
Política internacional
Academia y think tanks
Políticas de los países y de cada vez más empresas
Decisiones de los inversores
Decisiones de los bancos
Comercio internacional
Sector energético

• Producción de
energía: 35%
• Transporte: 14%

• Industria: 21%
•Edificios: 6,4%
• Emisiones por
producción y uso de
combustibles fósiles:
+75%

Fuente: IPCC (2014)
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La ciencia
Evidencia creciente sobre:
 Influencia humana sobre el clima
 Impactos negativos del cambio climático sobre
bienestar humano
 Necesidad de aumentar la ambición en la
mitigación para evitar aumentos de temperatura >
1,5 - 2 °C

V Informe de Evaluación (IPCC, 2014)
1. El calentamiento del sistema climático es
inequívoco y prácticamente irreversible
2. Influencia humana: causa dominante del
calentamiento global observado desde mitad s.
XX

3. Para permanecer por debajo de los 2 °C de
aumento de temperatura el mundo debe
volverse carbono-negativo (más sumideros que
fuentes de emisión)
4. Contamos con un “presupuesto de carbono”,
del cual sólo nos queda aproximadamente
disponible la mitad

“Presupuesto de carbono”
Para no sobrepasar 2 °C, ~ 1/5 de las reservas de gas, 1/3
de reservas de petróleo y +80% de las de carbón a nivel
mundial deberían quedar bajo tierra

Política internacional
Numerosas y arduas
rondas de negociación
(esfuerzo deliberado de
todos los países para
acordar un texto)
El medio ambiente
se introduce en la
agenda política
internacional
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Luego de más de 25 años de negociaciones, 195 países firmaron el
Acuerdo de París con el objetivo de reforzar la respuesta mundial
frente a la amenaza del cambio climático
Punto de inflexión en historia de política y gobernanza climática
global: todos los países (PEDs)

2015

Acuerdo de París
•

Objetivos:

Mantener aumento de temperatura global “muy
por debajo” de los 2 °C (1,5 °C)

Aumentar capacidad de adaptación

Aumentar corrientes financieras a niveles
compatibles con trayectorias de desarrollo más
bajas en emisiones

•

Bottom up: Se construye sobre compromisos
voluntarios de países: “Contribuciones Nacionales”
(NDC)

•

Esfuerzos de mitigación progresivos (NDC cada 5
años)

190 países (96% Partes CMNUCC) han comunicado NDCs

Fuente: Conexión COP

INDC de China: compromisos al 2030
•

Alcanzar pico de emisiones

•

Reducir la intensidad de carbono (emisiones por unidad de
PBI) en 60-65% respecto de 2005 (desacoplar emisiones del
crecimiento del producto)

•

Incrementar participación de renovables al 20%

↓ consumo de carbón y petróleo

Ahora viene la etapa de implementación de las acciones de
mitigación necesarias para cumplir con las NDCs
Va a requerir esfuerzos en cada país para influir sobre decisiones
de inversión y de consumo de empresas y familias:


Políticas, programas



Cambios en marcos regulatorios



Instrumentos de “pricing” al carbono (impuestos al
carbono, permisos de emisión)

Seguirán en marcha aunque Estados Unidos se abstenga: hay
procesos y desarrollos que van a seguir adelante (inercia)

Políticas de los países: 40 países y + de 20 ciudades tienen
iniciativas de impuestos al carbono y/o esquemas de permisos de
emisión implementados o bajo estudio

Fuente: Banco Mundial-Ecofys (2016)

Sistema financiero
•
•
•

•

Creciente imposición de condicionamientos ambientales para la
aprobación de líneas de crédito
Nuevas orientaciones de política, evolución de los marcos
regulatorios internacionales, mayor presión mundial para la
disminución de subsidios a la energía fósil
Instituciones financieras internacionales: análisis de los elementos
de riesgo de sus carteras de préstamos de largo plazo desde una
doble perspectiva relacionada con el CC:

Potenciales impactos que el CC podría tener sobre sus
activos

Evaluación de GEI comprometidos en los proyectos que
financian
Ej.: Condicionalidades de organismo multilaterales (ej. BID) para
financiar proyectos de electrificación rural en LAC: provisión
descentralizada debe ser en base a renovables (hasta hace
algunos años financiaban pequeñas centrales térmicas)

Comercio internacional
•
•

Tendencia creciente hacia el “proteccionismo ambiental”
Condicionamientos basados en criterios ambientales para restringir
acceso a mercados (evaluación de proveedores internacionales en
función de “huella de carbono”):

Ajustes en la frontera por emisión de GEI (discusiones a nivel
Parlamentario en USA y UE- Directiva Europea 2009/28/CE -BC)

Normas de etiquetado ambiental: UE desarrollando metodología
unificada para la medición de la huella ambiental de productos
(Product Environmental Footprint-PEF): en vigencia 12/2017

Inclusión de cláusulas ambientales en TLC: de los 270 acuerdos
notificados a la OMC (7/2016):

263 incluyen al menos una mención al cuidado ambiental

114 tienen un artículo específico

46 contienen un capítulo específico

24 dedican un acuerdo paralelo

Decisiones de inversión: energías renovables
• Últimos 6 años > USD 200 mil M
• 2015: nuevo record: USD 286
mil M (sin gran hidro)
• +duplicaron inversiones en
generación en base a carbón y
gas (USD 130 mil M en 2015)

Nuevas inversiones en energías renovables:
países desarrollados y en desarrollo (2004-2015)
(en miles de millones de USD)

Bloomberg-UNEP (2016)

Inversión global en energías renovables (2004-2015)
(en miles de millones de USD)

Fuente: Bloomberg-UNEP (2016)

Inversiones en PEDs > PDs (2015)
• China: 36% (USD 103 mil M)
• Brasil: USD 7 mil M
• México: USD 4 mil M
• Chile: USD 3,4 mil M)
• Uruguay, Honduras > USD 500 M

Sector energético: Oferta de energía primaria
Tasas anuales de crecimiento de la oferta de energías renovables a nivel mundial (1990-2014)

Solar FV y eólica crecieron a
tasas promedio anuales del
46% y 24% (1990-2014)

Fuente: IEA (2016)

OECD y China explican la mayor parte
del crecimiento de estas energías

Generación eléctrica mundial
Fuentes de generación eléctrica a nivel mundial (2014)

ER segunda fuente en
importancia

Fuente: IEA (2016)

Desde 1990, generación eléctrica en base a renovables
creció a un promedio anual de 3,6%, una
tasa de crecimiento mayor que la de la generación total
de electricidad (2,9%)

Transporte
•
•

Vehículos eléctricos: ↑ 60% interanual en ventas
(2015-2014)
↓ costo de baterías: USD 1.000/kWh en 2010 a USD
350/kWh en 2015 Ventas totales de vehículos eléctricos (2011-2015)
(en miles)

Costos promedio de baterías para autos eléctricos (USD/kWh)
y cambios porcentuales interanuales
(2010-2015)

Fuente: Bloomberg-UNEP (2016)

Fuente: Bloomberg-UNEP (2016)

Problema: “Brecha de emisiones”
Diferencia entre emisiones consistentes con meta de 1,5
- 2° C y emisiones proyectadas (INDCs)

Fuente: http://climateactiontracker.org/

“Descarbonización profunda”
Proyecto global (IDDRISDSN/2013)

•

Meta ambiciosa de
mitigación al 2050→
Trayectorias de
descarbonización

•

Emisiones de CO2 del escenario RCP2.6 (en negro) y tres trayectorias modificadas
ilustrativas que llevan al mismo nivel de aumento de temperatura

16 países (74% de emisiones
energéticas globales):
Estados Unidos, China,
Alemania, Rusia, Australia,
Canadá, Corea del Sur,
Francia, India, Indonesia,
Italia, Japón, Reino Unido,
Sudáfrica, Brasil y México

Emisiones de CO2 de combustibles fósiles e industria (GtC/año)

•

Fuente: IPCC (2013a) - Figura 12.46 a)

Fuente: IDDRI (2015)

Proyecto “Trayectorias de DDPP”
•

•

3 pilares de descarbonización:

Eficiencia energética

Descarbonización de la energía eléctrica y
los combustibles (renovables, CCS)

Descarbonización de usos finales de energía (reemplazo
de carbón y petróleo por electricidad descarbonizada)
Resultados (promedio) para los 16 países:

Emisiones energéticas en 2050: ↓ 50-60% respecto de 2010

Electricidad en 2050:

+40% del consumo final de energía

Prácticamente cero-carbono

Necesidades de inversión: 1-2% de los productos brutos
nacionales

Implicancias para la industria del
petróleo y gas

Nuevos desafíos: incertidumbres políticas, financieras,
tecnológicas y sociales sobre el futuro de la energía
•

Económicos: Reducción de la demanda de
combustibles fósiles:
 ↓ crecimiento de la demanda de energía
primaria (nuevas tecnologías, EE)
 ↑ fuentes no fósiles en generación (solar,
eólica)
 ↓ petróleo en Transporte (biocombustibles,
autos eléctricos)
 ↓ apoyo gobiernos a la industria de petróleo
y gas (↓ subsidios)

•

Ambientales: Descarbonización

Desafíos
•

Acompañar (liderar) la transición hacia
sistemas descarbonizados
manteniendo la actual estabilidad de
los sistemas energéticos globales

•

Nuevas políticas, nuevas estrategias,
nuevas prácticas, nuevas inversiones:
cambio cultural

Existen opciones para reducir emisiones de
la industria de petróleo y gas (IPCC, EPA)
Opciones tecnológicas
•
•
•
•
•
•

Mejoras de eficiencia energética
Cambio de combustible
Reducción de emisiones fugitivas (detección y reparación
de puntos de fuga en ductos y válvulas de seguridad,
completaciones de pozos)
Recuperación de gases (reducción de venteo de gas
natural y uso como combustible)
Controles automáticos de aire/combustible en
compresores
CCS

Reducción de emisiones en la industria de
petróleo y gas
Medidas “blandas”: Profundizar tendencia a:
•

Estimación y reporte sistemático de emisiones de
CO2 y metano (metodologías y mejores prácticas
para la estimación generadas por IPIECA, Global
Reporting Iniciative -GRI- y otros)

•

Certificaciones ambientales y de gestión de la
energía (ISO 14001, ISO 50001)

Cambio cultural en organizaciones
“Lo que se mide se puede mejorar”

En síntesis..
•

Estamos frente a un mundo en cambio con
nuevas realidades económicas, geopolíticas y
ambientales… y también con tecnologías
innovadoras y herramientas para hacer frente a
los desafíos

•

Para poder alcanzar metas de mitigación sin
afectar el crecimiento económico el sector
energético tiene que descarbonizarse

En síntesis..
•

Como en todo proceso de cambio, habrá
ganadores y perdedores (países, sectores dentro
de países y actores dentro de sectores): ventajas
para first movers

•

Las decisiones que tome la industria serán clave
para que el mundo, y LAC, logren una transición
exitosa… sabiendo que, de todos modos, la
transición ya comenzó.
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