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1. Nueva	Política	de	Geoenergía:	Un	paso	en	la	dirección	correcta…	

Desde	el	comienzo	de	este	trabajo,	es	oportuno	definir	algunos	conceptos	clave	antes	de	
adentrarnos	en	el	análisis	e	 implicaciones	que	ellos	conllevan.	GEOENERGÍA	se	vincula	a	
una	 noción	 comprehensiva	 que	 no	 solo	 abarca	 al	 Petróleo	 sino	 también	 a	 todas	 las	
fuentes	 energéticas	 disponibles.	 Tal	 es	 el	 caso	 del	 Gas	 Natural	 (la	 reina	 de	 los	
hidrocarburos	 por	 ser	 una	 de	 las	 fuentes	 menos	 contaminantes),	 el	 carbón,	 nuclear,	
electricidad	 como	 fuente	dependiente	de	estos	 combustibles	 (ya	 sea	que	provengan	de	
productos	petroleros,	del	gas,	hídricas	u	otras	fuentes).	

Por	 ello,	 cuando	 evaluamos	 la	 política	 global	 de	 la	 energía	 puede	 ser	 igualada	 como	
Política	Geoenergética.	En	otras	palabras,	es	la	Geopolítica	de	la	Energía	en	movimiento.	
Esa	 política	 global	 recientemente	 ha	 enfatizado	 que	 el	 consumo	 energético	 tiene	 que	
derivarse	de	sus	bases	hidrocarburiferas	en	favor	de	 las	fuentes	renovables.	El	caso	más	
próximo	quizás	lo	tenemos	con	la	COP	26	y	varias	otras	decisiones	que	intentan	atenuar	y	
disminuir	la	huella	de	carbono	en	nuestro	planeta.	

El	énfasis	de	la	Transición	Energética	hacia	los	renovables	ha	emergido	con	tal	ímpetu	que	
habiendo	comenzado	en	el	mundo	desarrollado	se	ha	trasvasado	a	los	países	en	desarrollo	
casi	de	inmediato,	particularmente	en	América	Latina.	Y	por	cierto	que,	el	combustible	de	
elección	 preferido	 ha	 sido,	 para	 transitar	 ese	 interregno,	 el	 Gas	 natural.	 Expertos,	
bibliografías,	Cumbres	de	congresos,	Webinars	y	académicos	han	enfatizado	este	patrón	
“ad	nauseum”.	 Esta	 tendencia	ha	pasado	a	 ser	 “tan	 realista”	 como	 si	 fuera	a	 acontecer	
mañana	miso	en	un	mundo	libre	ya	de	CO2.	

El	 nuevo	 patrón	 se	 ha	 reflejado	 en	 acciones	 concretas	 que	 han	 impactado	 el	
comportamiento	de	las	empresas	petroleras	“Majors”	así	como	a	importantes	Compañías	
Petroleras	 Nacionales	 (NOCs).	 Por	 ejemplo,	 BP,	 Chevron,	 Total,	 Exxon-Mobil,	 Shell	 y	
algunas	NOCs	“Avant	garde”	tales	como	Saudi	Aramco	y	ADNOC.		

BP,	 por	 ejemplo,	 adopto	una	política	de	 reducir	 en	un	50%	 su	huella	de	 carbono	en	30	
años	 (2050).	 Chevron	 se	 encuentra	 reduciendo	 sus	 emisiones	 en	 sus	 productos	



terminados.	Total	ha	cambiado	sus	nombre	al	de	TotalEnergie	significando	que	ha	pasado	
a	 ser	 una	 compañía	 de	 energía,	más	 allá	 de	 ser	 tan	 solo	 una	 petrolera.	 Su	 leitmotiv	 es	
“hacia	 una	 energía	más	 limpia”.	 Por	 último,	 la	más	 conservadora	 de	 las	Majors	 Exxon-
Mobil	ha	incorporado	recientemente	en	su	Junta	Directiva	nuevos	“Directores	Ecologistas”	
con	el	objetivo	de	reducir	también	sus	emisiones.	

El	patrón	de	esta	nueva	tendencia	también	ha	trascendido	a	otros	actores	de	importancia.	
Tal	 el	 caso	 de	OXY	 bajo	 el	 timón	de	 su	 Presidente	Vicky	Hollub	 que	 desarrollamos	más	
adelante	al	discutir	la	Sección	Latinoamericana.	

En	otras	partes	del	mundo,	tal	como	se	ha	mencionado,	también	existen	políticas	similares	
que	no	dejan	de	sorprender.	Tal	es	el	caso,	en	el	Medio	Oriente,	del	exportador	petrolero	
mundial	por	excelencia.	Sin	perjuicio,	de	poseer	esa	realidad,	hace	algunos	meses	atrás	el	
Ministro	de	Petróleo	de	Arabia	Saudí,	el	Príncipe	Abdulaziz	bin	Salman	 (uno	de	 los	hijos	
mayores	 del	 Rey	 Salman)	 realizo	 un	 anuncio	 asombroso.	 Para	 la	 década	 del	 2030-40	 la	
generación	 eléctrica	 del	 Reino	 seria	 suplida	 por	 energía	 solar.	 Increíble!	 Lo	 tenían	 en	
frente	de	sus	propios	ojos	(la	península	es	un	desierto	-sin	agua	pero	con	petróleo-	y	con	
sol	prácticamente	los	365	días	del	año)	y	había	sido	desestimado	hasta	que	el	Príncipe	dijo	
Eureka!.			

Mas	 aun,	 hace	 ya	 algunos	 años	 el	 Príncipe	 Heredero	 de	 Arabia	 Saudí,	Mohammed	 bin	
Salman,	 uno	 de	 los	 hijos	menores	 del	 Rey	 Salman	 (medio	 hermano	 de	Abdulaziz)	 dio	 a	
conocer	 la	Planificación	a	 largo	Plazo	de	 los	hidrocarburos	del	Reino.	En	ese	estudio,	 se	
estimaba	 que	 hay	 una	 ventana	 de	 oportunidad	 hasta	 el	 2030-40	 para	 que	 ese	 país	
maximizara	su	producción	petrolera.	Luego	de	ese	plazo,	la	competencia	con	otras	fuentes	
de	energía	(renovables	entre	otras)	sería	muy	fuerte	y	el	petróleo	vería	su	participación	de	
mercado	disminuida.	

En	la	misma	área	geográfica,	en	Noviembre	de	2021,	fue	el	Ministro	de	Petróleo	y	Energía	
de	los	EAU	quien	destaco	una	tendencia	similar	a	la	de	Abdulaziz.	Los	sectores	térmicos	y	
la	electricidad	del	Emirato	serán	suplidos	por	energía	solar	en	el	futuro	de	mediano/largo	
plazo.	

	

2. POLITICA	GEOENERGETICA:	En	la	Dirección	Correcta?			
Un	Espejismo…	

Los	 gastos	 de	 capital	 en	 el	 Sector	 “Upstream”	 de	 los	 hidrocarburos	 (en	 cierta	 medida	
inspirados	en	la	visión	desarrollada	en	la	sección	previa)	bajaron	a	niveles	peligrosos.	Tal	
es	 el	 caso	 de	 recientes	 informes	 financieros	 de	 las	 Cias.	 “Majors”.	 Esas	 compañías	
enfatizaron	 sus	 políticas	 hacia	 el	 entorno,	 la	 responsabilidad	 social	 corporativa	 lo	 que;	



sumado	a	las	presiones	de	los	accionistas	por	retornos	y	dividendos	financieros,	hizo	que	
se	realizara	un	menor	monto	de	inversión	en	E&P.	

Posiblemente	también	y	en	paralelo	se	dio	ese	proceso	de	desinversión	por	la	inclinación	
de	varias	de	ellas	hacia	el	desarrollo	de	 los	 renovables.	Olvidando	así	que	el	periodo	de	
tránsito	 hacia	 esas	 fuentes	 energéticas	 fatal	 y	 necesariamente	 pasa	 por	 un	 periodo	
relativamente	prolongado	y	dependiente	de	fuentes	basadas	en	hidrocarburos.	Mas	aun,	
varias	 Instituciones	han	abogado	por	 la	necesidad	de	adoptar	 renovables	dentro	de	 sus	
matrices	energéticas.	A	su	turno,	esto	ha	generado	desbalances	entre	la	recuperación	de	
la	demanda	petrolera	(luego	de	 la	caída	 importante	debida	al	COVID)	y	una	situación	de	
menor	 suministro	 del	 esperado.	 Como	 consecuencia,	 los	 precios	 de	 los	 hidrocarburos,	
particularmente	del	Petróleo	y	del	LNG	(*)	han	remontado	significativamente.	El	tema	es	
saber	si	esos	altos	precios	nos	acompañarán	por	cierto	tiempo	prolongado.	Es	oportuno	
anotar	 que,	 como	 tendencia	 contrastante,	 a	 pesar	 de	 la	 menor	 inversión	 de	 CAPEX	 la	
productividad	de	los	pozos	ha	aumentado.	De	ahí	que	el	interrogante	se	mantenga	sobre	
la	posibilidad	de	una	“nueva	era”	de	precios	petroleros	altos.	

A	 nivel	 global,	 las	 inversiones	 en	 gastos	 de	 capital	 han	 exhibido	 una	 tendencia	
descendente	desde	2015	(Tal	como	se	observa	en	el	Grafico	I).	De	ahí,	las	preocupaciones	
actuales	de	confrontar	un	patrón	de	precios	altos	tanto	para	el	petróleo	como	para	el	gas	
(particularmente	el	LNG).	Y	la	demanda	de	los	hidrocarburos,	por	otra	parte,	experimenta	
una	 recuperación	 después	 del	 periodo	 de	 recesión	 pandémico.	 Algunos	 consultores	
internacionales	tales	como	Wood	Mackenzie	y	otros,	visualizan	para	el	mediano	plazo	un	
rezago	entre	el	momento	de	aumentar	las	inversiones	E&P	y	el	consiguiente	aumento	real	
(efectivo)	de	la	producción	(**).	

--------------------------	

(*)	 Dada	 la	 fungibilidad	 del	 estado	 líquido	 tanto	 del	 petróleo	 como	 del	 LNG	 participan	
ambos	de	la	Geopolítica	del	Libre	Flujo.	Por	oposición	de	la	del	Gas	Natural	metano,	que	
se	 vincula	 a	 la	 Geopolítica	 del	 Entrampamiento.	 En	 consecuencia,	 los	 precios	 del	 LNG	
tienden	a	 fluctuar	 tanto	como	 los	de	Petróleo	 (en	alza	significativa	actualmente).	No	así	
los	precios	del	gas	(en	su	marcador	Henry	Hub)	

(**)	EPRINC,	Washington	D.C.,	November	3,	2021	

	

	

	

	



GRAFICO	I	

	

En	 un	 patrón	 similar.	 El	 Príncipe	 Abdulaziz	 bin	 Salman	 (Ministro	 de	 Petróleo	 Saudí)	 al	
dirigirse	 a	 un	 Foro	 a	 mediados	 de	 Diciembre	 2021	 advirtió	 que	 la	 reducción	 en	 las	
inversiones	en	producción	petrolera	puede	ser	muy	peligrosa	para	el	mundo.	El	señalaba:	
“Estamos	atravesando	un	periodo	que	puede	ser	peligroso.	De	no	haber	más	inversiones	
para	preservar	la	capacidad	de	producción	y	aumentarla,	el	mundo	confrontara	una	nueva	
crisis	 energética”.	 El	 13	 de	 Diciembre	 de	 2021	 continuaba	 aseverando:	 “De	 una	 u	 otra	
manera,	no	estoy	prediciendo	el	futuro,	solamente	advirtiendo	que	la	capacidad	cerrada	
de	producción	puede	llegar	a	esfumarse”	(***).	

Mientras	 realizaba	 estas	 advertencias	 sobre	 la	 declinación	 de	 la	 capacidad	 cerrada	 de	
producción	no	utilizada	 a	 nivel	 global,	 señalaba:	 “A	pesar	 de	 la	 tendencia	muy	 fuerte	 a	
nivel	mundial	 respecto	del	proceso	de	descarbonización,	el	petróleo	continuara	con	una	
cierta	participación	de	alrededor	del	28	%	de	la	demanda	total	hasta	el	2045,	de	una	cuota	
de	alrededor	del	30%	en	el	2020”.	

Dentro	de	OPEP	es	Arabia	Saudí	y	algunas	otras	Monarquías	árabes	del	Golfo	como	UAE	y	
Kuwait	que	están	preocupadas	y	tratan	de	aumentar	 la	 inversión	no	solo	para	mantener	
sus	 respectivos	 niveles	 de	 producción	 sino	 también	 de	 aumentarlos.	 Caso	 contrario	 de	
algunos	 miembros	 Africanos	 dentro	 de	 la	 Organización	 como	 Nigeria	 y	 Angola	 que	 se	
encuentran	en	el	extremo	opuesto.	

(***)	Foreign	Reports,	December	14,	2021	



Da	la	impresión	que	la	Geopolítica	de	la	Energía	puede	llegar	a	tener	efectos	no	queridos.	
Y	es	interesante	reflexionar	sobre	el	impacto	que	los	precios	petroleros	altos	(tuvieron	un	
alza	 que	 llego	 a	 $89/b	 el	 crudo	 Brent	 a	 mediados	 de	 Enero	 del	 2022	 desde	 $	 28/b	 a	
comienzos	 del	 2016)	 puedan	 tener	 sobre	 los	 renovables.	 En	 principio,	 los	 precios	 altos	
tornarían	 los	 renovables	más	competitivos	por	cuanto	hasta	ahora	su	desarrollo	ha	sido	
más	costos.		Debido	a	alta	tecnología	que	se	requiere	para	su	desarrollo	y	comercialización	
masiva,	 el	 alto	 costo	 de	 su	 almacenaje	 (particularmente	 de	 fuentes	 más	 nuevas	 tales	
como	el	Hidrogeno	verde	y	el	azul).		

Sin	 embargo,	 esa	 tendencia	 ha	 comenzado	 a	 ser	 más	 competitiva	 a	 precios	 petroleros	
relativamente	 más	 bajos	 (Grafico	 II).	 De	 ahí	 que	 los	 precios	 petroleros	 altos	 puedan	
reforzar	un	 incremento	en	el	 suministro	de	 los	 renovables.	De	este	modo	 la	Geopolítica	
Energética	 podría	 volverse	 como	 un	 “boomerang”.	 Por	 ello,	 hemos	 etiquetado	 esta	
sección	 como	 Espejismo.	 Eventualmente,	 el	 tiempo	 dirá	 si	 predomina	 una	 u	 otra	
tendencia…	

GRAFICO	II	

	

Fuente:	IRENA,	Renewable	Power	Generation	Costs	in	2020	

	

3. TELON	DE	FONDO	GLOBAL	&	SU	IMPACTO	EN	AMERICA	LATINA	
El	Proceso	de	Descarbonización	a	Nivel	Global	 (transferido	a	Latinoamérica	casi	
inmediatamente)	



Recientemente	a	nivel	mundial	el	proceso	de	descarbonización	ha	tomado	una	velocidad	
vertiginosa.	 Tal	 el	 caso	 en	 Europa	 y	 los	 Estados	 Unidos,	 entre	 los	 países	 desarrollados	
donde	 la	 disminución	 de	 la	 contaminación	 está	 tomando	 cada	 vez	 más	 partido.	 Hace	
varios	 años	 atrás,	 daba	 la	 impresión	 que	 este	 proceso	 estaba	 destinado	 para	 nuestros	
hijos	y	nietos.	Sin	embargo,	hoy	día	es	un	patrón	completamente	presente,	de	actualidad	
y	más	real	que	nunca.	

Al	revisar	esta	nueva	tendencia,	vienen	a	la	memoria	los	recientes	adelantos	tecnológicos	
de	Occidental	(OXY)	en	el	sentido	de	haber	diseñado	la	posibilidad	de	extraer	y	producir	
hidrocarburos	 sin	 descargas	 de	 CO2	 en	 la	 atmosfera.	 En	 OXY	 tal	 avance	 ha	 sido	 tan	
determinante	que	su	Presidente	Vicky	Hollub	ha	creado	una	División	especifica	dentro	de	
su	compañía	encargada	de	desarrollar	esos	esfuerzos	y	realizar	las	actividades	respectivas.	

Un	patrón	como	este	tiende	a	señalar	un	derrotero	a	nivel	mundial	y	probablemente	sea	
seguido	por	otros	 “Majors”.	Cuando	una	 tecnología	de	avanzada	 se	abre	paso	 con	gran	
fuerza	 prontamente	 su	 conocimiento	 pasa	 a	 ser	 parte	 del	 dominio	 público	 y	 en	
consecuencia	pasa	a	ser	adoptado	(copiada)	por	la	competencia.	En	este	caso,	por	cuanto	
no	desearían	ser	catalogados	como	compañías	contaminantes.	

Al	 tornar	 nuestra	 mirada	 hacia	 Europa	 es	 posible	 identificar	 organizaciones	
internacionales	 como	 el	 Global	 Gas	 Center	 ubicado	 en	 Ginebra	 (amen	 de	 otras	
Instituciones	 Internacionales)	 que	 han	 avanzado	 de	 manera	 determinante	 en	 estos	
últimos	años	 la	 idea	de	que	el	 gas	es	el	 combustible	preferido	en	 la	 transición	hacia	un	
futuro	en	el	que	predominen	 los	 renovables.	 El	mismo	GGC	es	el	 que	está	 tomando	un	
liderazgo	al	avanzar	sobre	el	proceso	de	descarbonización	y	el	uso	de	tecnologías	de	punta	
como	las	de	Hidrogeno	Verde	y	Azul.	

Por	 cierto,	 que	 existen	 aún	 más	 casos	 para	 demostrar	 estos	 asertos	 en	 el	 mundo	
desarrollado.	 Sin	 embargo,	 creemos	 que	 los	 ejemplos	 brindados	 son	 suficientes	 para	
ilustrar	la	tendencia.	

El	Proceso	en	América	Latina	

Varios	años	atrás,	los	patrones	desarrollados	en	el	“primer”	mundo	lograban	avances	que	
recién	podían	ser	seguidos	en	Latinoamérica	con	cierto	rezago.	Tal	el	caso,	por	ejemplo,	
de	los	contratos	de	LNG,	sus	precios	y	demás	en	los	que	Europa	se	encontraba	mucho	más	
adelantada	que	América	Latina	donde	asomaban	de	manera	incipiente.	En	otras	palabras,	
esas	 tendencias	 lideraban	 cuando	 se	 las	 comparaba	 con	 procesos	 similares	 en	 nuestro	
Subcontinente.	

En	 la	 actualidad,	 el	 proceso	de	descarbonización	 y	 el	 uso	de	 tecnologías	 de	punta	 tales	
como	las	ya	señaladas	de	Hidrogeno	Verde	y	Azul	son	discutidas	al	mismo	tiempo	tanto	en	



Europa	como	en	América	Latina.	Tal	el	ejemplo	de	Chile,	Colombia	y	Uruguay	respecto	de	
estas	tecnologías	renovables.	

Es	quizás	oportuno	elaborar	sobre	algunas	 ideas	definicionales	al	respecto.	El	Hidrogeno	
Verde	 es	 el	 que	menos	 contamina	 al	 compararlo	 con	 el	 Azul,	Marrón,	Gris	 o	Negro.	 En	
efecto,	el	primero	de	ellos	proviene	del	biogás	y	biomasa	o	de	la	electrólisis	del	agua.	Lo	
restantes	 son	 producidos	 a	 partir	 de	 combustibles	 fósiles,	 siendo	 en	 consecuencia	
relativamente	más	contaminantes.	

Esta	 tecnología	 de	 Hidrógeno	 resulta	 tan	 limpia	 que	 al	 aplicarse	 a	 los	 moteres	 de	
automóviles	lo	que	emanará	de	sus	tubos	de	escape	será	meramente	agua.	

Sin	embargo,	hay	problemas	que	confronta	el	desarrollo	del	hidrogeno	como	fuente.	Tal	el	
caso	 de	 su	 almacenamiento.	 Ello	 se	 deriva	 de	sus	 características	 físicas	 y	 químicas.	
El	hidrógeno	es	 un	 combustible	 con	 gran	 densidad	 energética	por	unidad	de	masa.	 Pero	
presenta	 una	 muy	 baja	 densidad	de	energía	 por	 unidad	 de	 volumen	 (tanto	 en	 estado	
líquido	como	gaseoso).	
Por	otro	lado,	el	hidrógeno	tiene	una	gran	difusividad	y	permeabilidad;	o	sea	que	es	capaz	
de	 difundirse	 incluso	 a	 través	 de	 sólidos.	 Eso	 conlleva	 tanto	 la	 pérdida	 del	 combustible	
almacenado	 que	 se	 vierte	 a	 la	 atmósfera,	 como	 la	 posible	 fragilización	 de	 los	 metales	
empleados	 en	 la	 construcción	 de	 tanques	 o	 receptáculos	 (acero,	 por	 ejemplo)	 para	 su	
almacenamiento.	Por	ello,	es	que	se	sigue	trabajando	intensamente	para	resolver	estos	y	
otros	similares	problemas	tecnológicos.	
	
La	 Pandemia	 originada	 en	 el	 COVID	 y	 las	 medidas	 tomada	 en	 su	 consecuencia,	 han	
golpeado	la	cadena	de	suministro	de	los	renovables	a	nivel	global.	Latinoamérica	también	
ha	 sufrido	 esa	 problemática.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 sector	 fotovoltaico	 han	 aumentado	
significativamente	 los	costos	de	 transporte	y	 las	demoras	de	sus	entregas	marítimas.	En	
efecto,	la	alta	demanda	de	contenedores	por	parte	de	China	con	destino	a	los	puertos	en	
el	Continente	nos	da	palmario	ejemplo.	Los	Costos	de	los	Fletes	han	aumentado	en	forma	
exponencial.	 Un	 Contenedor	 grande	 con	 capacidad	 para	 transportar	 alrededor	 de	 650	
módulos	solares	de	60	células	cada	uno	ha	incrementado	su	precio	de	$	2,500	a	$	15,000	
para	 finales	 del	 2021	 destinados	 a	 puertos	Mexicanos	 (1).	 En	 el	 caso	 de	 Contenedores	
solares	el	 flete	destinado	a	Buenaventura	 (Pacifico	Colombiano	–	 (2)	experimentaron	un	
aumento	 de	 $	 2,000	 hasta	 $	 17,000	 (alcanzando	 un	 máximo	 de	 $	 20,000).	 Y	 los	
Contenedores	navegando	a	Chile	que	poseían	un	costo	de	flete	del	orden	los	$	1,400	antes	
del	COVID	han	alcanzado	topes	de	$	20,000	(llegando	a	$	15,500	a	finales	del	2021	–(3).	

(1) Carlos	Ortiz	Diaz,	Greenergy	Director,	Mexico	



(2) Marisol	Neira	Ardila,	Yingli	Solar	Sales	Manager	 for	Latin	America	&	Caribbean,	
Colombia	

(3) Victor	Sobarzo	Acuna,	Business	Development	Manager	JA	Solar,	Chile	

Y	en	cuanto	al	2022	la	situación	no	luce	más	promisoria	para	este	tipo	de	transporte	y	de	
renovables.	México	por	ejemplo	estima	alrededor	de	$	14,000	para	contenedores	grandes	
del	tipo	descrito	más	arriba.	Y	alrededor	de	$	15,000	para	destinos	a	puertos	Chilenos.		

Si	bien	tal	es	la	situación	de	costo	de	fletes,	la	otra	variable	Demoras	Portuarias	no	mejora	
en	 sus	 perspectivas.	 Puertos	 de	 Origen	 como	 Shanghái	 con	 destinos	 a	 Buenos	 Aires	
(Argentina),	 Valparaíso	 (Chile),	 Buenaventura	 (Colombia)	 o	 Manzanillo	 (México),	 todos	
ellos	están	saturados.	Experimentan	así	fuertes	demoras	en	las	entregas.	Y	a	ello	se	suma	
otro	 problema	 el	 del	 transbordo	 por	 diversas	 razones.	 Una	 de	 ellas	 es	 no	 poder	 llegar	
barcos	de	gran	calado	a	ciertos	destinos.	Además,	el	problema	que	una	carga	destinada	a	
Buenos	Aires,	por	ejemplo,	puede	no	tener	una	carga	de	retorno	similar	y	así	se	produce	la	
descarga	en	el	puerto	de	Santos	(Sur	de	Brasil)	a	la	espera	que	otras	embarcaciones	lleven	
la	carga	a	su	destino	final.	

En	consecuencia,	la	situación	de	la	importación	de	paneles	solares	continúa	teniendo	altos	
costos	 de	 transporte	 y	 tiempos	 de	 demoras	 en	 sus	 entregas.	 Si	 a	 ello	 le	 sumamos	 las	
tarifas	de	importación	y	nacionalización	configuran	un	contexto	muy	adverso	para	entrar	
en	competencia	con	otras	fuentes	energéticas.		

	
4. DILEMAS	EN	AMERICA	LATINA:	El	Caso	Colombiano		

La	Política	del	Pres.	Duque	acerca	del	hidrogeno	y	resto	de	los	renovables,	lo	transforma	
en	 uno	 de	 los	 pioneros	 en	 América	 Latina	 en	 el	 intento	 de	 desarrollar	 esta	 “nueva”	
tendencia.	

Conforme	a	ciertas	 fuentes	operadoras,	 los	 renovables	en	 la	actualidad	 representan	 tan	
solo	 1	%	 dentro	 de	 la	matriz	 energética	 Colombiana.	 Y	 se	 estima	 que	 para	 el	mediano	
plazo	pudiera	llegar	como	al	5	%	de	la	misma.	Sin	embargo,	avanza	el	país	en	su	transición	
energética	incorporando	renovables	como	solar,	eólica.	Por	ello,	se	espera	que	Colombia	
tenga	7	grandes	plantas	de	energía	renovable	en	este	2022.	Tres	complejos	eólicos,	tres	
solares	 y	uno	de	 térmica	 a	 gas,	 que	 llegarían	 a	poseer	más	de	1,000	MW	de	 capacidad	
instalada.	

El	 primero	 de	 estos	 proyectos	 una	 granja	 eólica	 en	 la	 Guajira	 desarrollada	 por	 Isagen	
entraría	en	estos	meses	en	operaciones	con	una	capacidad	instalada	de	200	MW.	Seguirá	
el	complejo	solar	Plains	(en	Cordoba	y	Cartago)	desarrollado	por	Matrix	Renewables	una	



multinacional	 que	 espera	 estar	 operando	 a	 finales	 del	 primer	 trimestre	 de	 este	 año.	
Tendrán	cada	una	de	esas	plantas	una	capacidad	instalada	de	100	MW.		

Hay	otro	proyecto	que	podría	entrar	en	operaciones	alrededor	de	Mayo	2022;	es	la	Planta	
térmica	de	Tesorito.	Estará	alimentada	a	gas	y	ha	sido	desarrollada	entre	Canacol	y	Celsia	
con	una	capacidad	instalada	de	150	MW.	Finalmente,	los	complejos	solares	Alpha	y	Beta	
tendrán	200	y	350	MW	de	capacidad	instalada,	respectivamente.	Están	desarrollados	por	
una	multinacional	 portuguesa	 y	podría	 estar	operativa	 a	 finales	del	 primer	 semestre	de	
este	año.	

Los	precios	altos	del	petróleo	como	se	ha	discutido	en	la	sección	“ut	supra”,	han	tenido	un	
impacto	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 renovables.	 Y	 por	 cierto	 también	 en	 los	 suministros	 de	
hidrocarburos.	Con	respecto	a	los	Renovables,	esos	precios	en	alza	favorecen	el	desarrollo	
de	 los	 mismos	 y	 los	 transforman	 en	 más	 competitivos.	 Ellos	 confrontan	 aun	 ciertos	
problemas	 tecnológicos	 (como	en	el	 caso	del	Hidrogeno	y	el	Solar	para	citarlos	 tan	solo	
como	 ejemplo)	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 lograr	 la	 expansión	 de	 su	 consumo	
comercialmente,	 dificultades	 de	 almacenamiento	 amen	 de	 otras.	 Por	 ello,	 en	 cierta	
medida,	el	proceso	de	desinversión	en	E&P	de	los	hidrocarburos	pudiera	llegar	a	mejorar	y	
acelerar	el	proceso	de	 sustitución	de	 ciertos	hidrocarburos	por	parte	de	 los	 renovables.	
Existe	un	problema	que	vale	la	pena	notar.	La	participación	volumétrica	de	los	renovables	
es	 aún	 muy	 emergente.	 O	 sea,	 no	 pueden	 reemplazar	 porcentajes	 significativos	 de	 la	
matriz	 energética	 tanto	 de	 Colombia	 como	 de	 la	 región	 y	 del	mundo.	 En	 este	 sentido,	
Ecopetrol	 acaba	 de	 establecer	 un	 interesante	 ejemplo	 al	 enviar	 en	 enero	 de	 2022	 su	
primer	cargamento	petrolero	destinado	a	China	con	compensación	de	carbono.	Este	cargo	
de	petróleo	crudo	se	trata	de	1	M/d	de	Castilla	Blend	(una	mezcla	de	crudos	pesados	de	
los	 campos	 Rubiales,	 Castilla	 y	 Chichimene)	 vendido	 a	 Petrochina.	 Las	 emisiones	 de	
carbono	para	 este	 contrato	 en	 particular	 alcanzarían	 alrededor	 de	 32,000	 TON	de	 CO2.	
Ellas	serán	compensadas	con	créditos	de	carbono	de	la	mejor	calidad	para	beneficio	de	un	
proyecto	 de	 energía	 renovable	 ubicado	 en	 el	 Noroeste	 del	 país.	 Este	
equilibrante/compensación	cubre	tanto	los	procesos	de	producción,	dilución	y	transporte	
hasta	Coveñas	(puerto	en	el	Caribe).	En	otras	palabras,	cubre	toda	la	cadena	de	valor	para	
este	crudo	en	particular.	

Los	precios	petroleros	altos	también	impactan	la	producción	de	hidrocarburos	y	Colombia	
no	 es	 excepción	 a	 este	 respecto.	 El	 problema	 básico	 del	 país	 proviene	 de	 la	 falta	 de	
inversión	en	E&P.	Durante	la	Administración	política	anterior	no	se	había	otorgado	bloque	
petrolero	alguno.	Y	hubo	así	una	lamentable	coincidencia	entre	el	proceso	de	desinversión	
en	E&P	a	nivel	global	y	la	situación	en	Colombia	a	estos	respectos.	Lo	cual	no	condice	con	
la	estrategia	desarrollada	por	el	país	frente	a	la	anterior	crisis	de	precios	(2008-9)	durante	
la	 cual	 arranco	 un	 empuje	 de	 producción	 que	 la	 llevaría	 a	 su	 máximo	 histórico	



contemporáneo	de	más	 de	 1MB/d.	 Cabría	 preguntarse	 si	 esa	 táctica	 fue	 exitosa	 en	 ese	
momento,	porque	no	se	aplico	algo	similar	--pero	ajustado	a	las	nuevas	realidades--	en	la	
crisis	2015-16?	

Ahora,	bajo	la	Administración	Duque	se	han	asignado	69	bloques.	Treinta	y	nueve	bloques	
fueron	otorgados	durante	la	Ronda	2020.	Sin	embargo,	algunos	de	ellos	fueron	retornados	
a	 la	ANH	 (el	 ente	 regulador	 de	 adjudicación).	Durante	 el	 año	pasado	 se	 adjudicaron	 30	
bloques	 (Noviembre,	 2021)	 bajo	 el	 Programa	 llamado	 campos	 pequeños	 “Aun	 no	
desarrollados”.	 Ellos	 pueden,	 sin	 embargo,	 llegar	 a	 representar	 una	 producción	
incremental	 de	 alrededor	de	 300	 kb/d.	 Las	 inversiones	previstas	 en	 esas	 adjudicaciones	
pueden	alcanzar	los	$	150	M	en	exploración	para	los	YND	(campos	aun	no	desarrollados).	
Y	luce	llamativo	que	en	esta	reciente	Ronda	haya	sido	un	operador	privado	(Parex	quien	
obtuvo	 18	 campos	 -cercanos	 a	 pozos	 y	 áreas	 en	 la	 que	 tienen	 ya	 otros	 desarrollos)	 el	
mayor	 inversionista	 con	 alrededor	 de	 $	 100	M	mientras	 que	 la	NOC	 Ecopetrol	 tan	 solo	
invertirá	$	18	M.		

Es	 interesante	citar	algunas	conclusiones	escritas	por	nosotros	tan	temprano	como	en	el	
2015	durante	el	shock	de	precios	de	ese	año.	Allí	decíamos	entonces:	

	“El	Dilema	que	confronta	la	Industria	Petrolera	Colombiana	en	la	actualidad	es	Invertir	o	
desinvertir	 frente	 a	 un	 entorno	 de	 precios	 relativamente	 bajos.	 Dentro	 de	 esta	
dimensión	 inversionista	 debemos	 distinguir	 que	 si	 bien	 es	 adecuado	 que	 las	
empresas	del	sector	reduzcan	drásticamente	sus	inversiones	en	operación	(OPEX),	
resulta	muy	cuestionable	hagan	 lo	propio	con	 las	 inversiones	de	capital.	Y	ello	es	
así	 porque	 al	 reducir	 o	 cancelar	 inversiones	 en	 CAPEX	 se	 cercena	 la	 producción	
futura.	Esto	requiere	un	delicado	balance	que	no	es	cabalmente	interpretado	por	
algunos	operadores	del	sector.”	

	“Que	 implica	 todo	 esto	 para	 la	 Colombia	 Petrolera	 del	 2016	en	 adelante?	 Si	 no	hay	
mayor	 exploración	 y	 un	 aumento	 en	 el	 factor	 de	 recobro,	 lamentablemente	 no	
habrá	nuevas	Reservas	petroleras.	O	sea	que	si	hoy	día	 las	 reservas	se	ubican	en	
2.4	 B	 de	 barriles,	 durarían	 7	 años	 aproximadamente	 (R/P=7)	 al	 nivel	 actual	 de	
producción	 (alrededor	 de	 1	 Mb/d).	 En	 años	 próximos	 ese	 factor	 declinaría	
vertiginosamente.	 En	 otras	 palabras,	 estaríamos	 trasladando	 la	 crisis	 actual	 para	
padecer	una	crisis	futura.”	(****)	

------------------------------------------------------------------------	

(****)	 Alberto	 Cisneros	 Lavaller,	 publicado	 por	 Brújula	 Energética,	 Universidad	
Sergio	Arboleda,	Colombia,	Instituto	de	Hidrocarburos,	Minas	y	Energía,	Diciembre	
2015	

En	esos	momentos,	 la	 coyuntura	2015/16,	aunque	 resultaba	difícil	encontrar	un	gigante	
petrolero	 en	 Colombia,	 era	 también	 cierto	 (como	 lo	 es	 aún	 ahora	 -2022)	 que	 varios	
descubrimientos	 pequeños	 (que	 en	 aquel	 entonces	 denominamos	 “gnomos”)	 podrían	



compensar	al	“gigante”.	Las	pruebas	indican	que	esta	última	Ronda	2021	podría	proveer	
un	aumento	de	producción	de	alrededor	de	300	kb/d.		

Nuestro	 comentario	 final	 se	 vincula	 al	 desarrollo	 de	 los	 No-Convencionales.	 Hay	 cuatro	
proyectos	 piloto	 para	 adelantar	 en	 Colombia	 utilizando	 la	 técnica	 del	 fracking	
(fracturamiento	hidráulico)	que	será	utilizada	por	primera	vez	en	el	país.	Estos	petróleos	
de	esquistos	están	apenas	arrancando	y	en	consecuencia,	representan	proyectos	de	largo	
aliento.	 Así,	 el	 futuro	 inmediato	 del	 petróleo	 en	 Colombia	 depende	 de	 desarrollar	 esos	
campos	 menores	 o	 maduros	 al	 igual	 que	 fueron	 los	 no-desarrollados	 (ofrecidos	 y	
adjudicados	por	la	ANH	en	la	Ronda	2021).	

El	país	posee	el	equivalente	de	55	TCF	en	No-Convencionales.	Traducido	esto	en	una	regla	
preliminar	pudiera	llegar	a	convertirse	en	2.0	B	barriles	del	tipo	de	reservas	P3	(probadas).	
Por	 cierto,	 que	 estos	 adelantos	 no	 deben	 ser	 descuidados,	 pero	 definitivamente	 tienen	
que	 estar	 acoplados	 al	 desarrollo	 de	 reservorios	 Convencionales.	 Por	 otra	 parte,	 no	
debemos	soslayar	los	problemas	que	pueden	acarrear	el	fracking	en	las	relaciones	con	las	
Comunidades	donde	se	llevaran	adelante	esos	proyectos.	No	cabe	duda,	que	la	sociedad	
en	general	y	esas	comunidades	en	particular	deben	ser	educadas	en	cuanto	a	eventuales	
impactos	 ecológicos	 temidos,	 pero	 que	 no	 se	 producirán	 si	 se	materializan	 operaciones	
responsables	como	la	que	se	han	desarrollado	en	otras	partes	del	mundo.	Incluso	hay	que	
librar	 una	 batalla	 contra	 aquellos	 que	 con	 supuestos	 intereses	 mal	 intencionados	
pretenden	 cooptar	 el	 desarrollo	 del	 Shale	 en	 Colombia.	 Esto	 requiere,	 sin	 embargo,	
tiempo	 y	 esfuerzo	 además	 de	 dinero	 a	 fin	 de	 desmistificar	 el	 impacto	 en	 las	 áreas	
comunitarias	sobre	todo	debido	a	que	nuestro	país	está	altamente	sensibilizado	en	todo	lo	
que	se	vincula	a	la	responsabilidad	social	empresarial.	


