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Para:   Líderes de la oferta de energía 
Asunto:  Sus metas de negociación en “World Energy” (Energía mundial) 
 
Bienvenidos a las negociaciones sobre políticas mundiales de energía y clima. Como líderes de las 
industrias de oferta de energía, ustedes tomarán decisiones sobre la oferta de energía global para 
las próximas décadas.  
 
Su grupo incluye representantes de dos tipos importantes de proveedores de energía: los productores 
de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural [2/3 de su grupo]) y productores de energía 
renovable y de bajo carbono (nuclear, hidráulica, biocombustibles, eólica, solar, geotérmica, etc. 
[1/3 de su grupo]).  
 
La industria de combustibles fósiles incluye a las empresas de gas y petróleo que cotizan en bolsa 
(p. ej., ExxonMobil, BP, Shell), las empresas de gas y petróleo nacionales (p. ej., Petrobras, Saudi 
Aramco), las empresas de carbón, las empresas de servicios eléctricos que dependen mayormente 
de combustibles fósiles y las compañías que proveen equipamiento a esas industrias (p. ej., Halliburton, 
Schlumberger; las divisiones de suministro de combustibles fósiles de empresas como Siemens y GE). 
 
Entre los líderes de la energía renovable se encuentran sólidas empresas de energía eólica, solar, 
hidráulica y nuclear (como FirstSolar, Areva), empresas de energía renovables de reciente creación 
(p. ej., empresas de energía eólica, solar, redes eléctricas inteligentes y almacenamiento) y las divisiones 
de energía renovable y bajo carbono de empresas de gas y petróleo y servicios públicos, y compañías 
que proveen a esas industrias, como Siemens y GE. 
 
Tomarán decisiones conjuntas. Su meta es lograr el mejor resultado para los grupos que representan y 
sus partes interesadas. Hagan lo mejor que puedan en el tiempo asignado. 
 
Las mejores pruebas científicas disponibles demuestran que los gases de invernadero generados por 
la actividad humana ya están afectando el clima, que los riesgos de que existan más cambios climáticos 
son graves para nuestra economía y para el bienestar del ser humano, y que evitar los impactos más 
desastrosos es posible. La meta acordada internacionalmente es limitar el aumento de la temperatura 
promedio global a no más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales. El calentamiento global por 
encima de los 2 °C amenaza la economía y el bienestar de los habitantes de todos los países del mundo. 
Sus propios expertos en clima concuerdan con esta evaluación.  
 
Sin embargo, ustedes deben equilibrar la necesidad imperiosa de evitar un peligroso cambio climático 
con las necesidades de sus partes interesadas clave, como sus accionistas, el público (sus clientes) 
y los responsables de crear las políticas, que son quienes los autorizan a llevar a cabo sus actividades, 
regulan su industria y afectan sus costos operativos.  
 
Hoy en día, la economía mundial depende de los combustibles fósiles. La reducción del uso de 
combustibles fósiles puede ser costosa para los consumidores y la economía a corto plazo, y 
verdaderamente amenaza la rentabilidad de las empresas que dependen de dichos combustibles. 
Limitar el calentamiento a 2 °C implica que una gran parte de los recursos de combustibles fósiles 
conocidos deben permanecer bajo suelo y jamás se van a extraer. Las empresas que actualmente 
dependen de los combustibles fósiles tendrán que reinventarse o desaparecerán. No obstante, para los 
productores de combustibles fósiles (entre ellos, las empresas dedicadas al carbón, el petróleo y el gas), 
las políticas para limitar el calentamiento a un valor cercano a los 2 °C causarán graves problemas 
financieros. Limitar la producción de combustibles fósiles implica que la mayoría de las reservas 
conocidas se convertirán en bienes en desuso, y jamás generarán ingresos para los accionistas 
o los gobiernos nacionales. Los productores de combustibles fósiles no podemos aceptar la pérdida 
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de valor de estos bienes a menos que recibamos una compensación por ello. Restringir la exploración 
y la producción de combustibles fósiles también afectará los empleos. 
 
Además, el recorte en el uso de combustibles fósiles causará problemas a mucha gente, especialmente 
en los países en desarrollo. En casi todo mundo, ya se encuentra establecida la infraestructura para 
una economía basada en el combustible fósil, y en los países en desarrollo rápido como China, India, 
Indonesia, etc., se acerca una nueva capacidad de energía fósil a pasos agigantados. Abandonar esa 
infraestructura sería costoso. Al mismo tiempo, los impactos del cambio climático, como el aumento del 
nivel del mar y el clima más extremo, y los problemas geopolíticos que tales impactos pueden acarrear, 
suponen un serio riesgo para los bienes de energía fósil y otros bienes existentes relacionados con la 
oferta de energía. El aumento del daño climático incrementa la posibilidad de que haya cambios en las 
reglamentaciones y en otras políticas, los cuales afectarán negativamente a la industria de combustibles 
fósiles, si bien al mismo tiempo pueden estimular los recursos renovables de bajo carbono. Invertir en 
nuevas capacidades y delinear políticas y reglamentaciones sería ventajoso para su industria. Para ello, 
ustedes analizan activamente cómo podrían usar su capital financiero, su experiencia y la infraestructura 
existente en la sociedad para competir en un mundo que está en constante cambio. De acuerdo con 
muchas tendencias, habrá oportunidades dentro de su sector para aumentar la producción de energía 
renovable de bajo carbono: 
 

 Desde 2009, la producción de energía eólica ha crecido a más de un 25 %/año (se duplicó en 
menos de 3 años), y la producción fotovoltaica solar lo ha hecho a más de un 50 %/año (se 
duplicó en menos de 1.5 años). 

 El Banco Mundial ya no financia la construcción de nuevas plantas alimentadas a carbón. 

 Los costos de la energía solar han caído significativamente estos últimos años. 

 Algunas compañías petroleras (como Total y Statoil) están invirtiendo fuertemente en energía 
renovable. 

 El crecimiento del uso de carbón en China disminuyó de un 9.4 %/año al 2.8 %/año entre 2011 
y 2012.  

 
A pesar de estas tendencias, a los recursos de energía eólica y solar les llevará años convertirse en 
los recursos energéticos dominantes. Mientras tanto, la caída en el uso del carbón amenaza el valor 
de los bienes que nosotros, la industria de combustibles fósiles, tenemos el 
deber fiduciario de proteger en nombre de nuestros accionistas.  
Como grupo: 

1. Decidirán sobre impuestos, subsidios y mejoras en los costos 
de los avances de I+D para cada recurso energético (consulten 
la tabla a la derecha).  

2. Implementarán políticas para reducir la fuga de metano 
de la producción y distribución de gas natural. 

3. Propondrán que el grupo de precio del carbono adopte un precio 
para las emisiones de carbono (si desean que tenga un precio; 
de lo contrario, pueden argumentar que no debería haber un precio 
para los gases de invernadero). 

4. Presionarán a las otras cinco partes, y negociarán con ellas, para 
alentarlas a que tomen medidas que contribuyan a solucionar 
la problemática del cambio climático y que ayuden a las industrias y 
las empresas que ustedes representan. Los costos de la reducción 
de emisiones no deberían recaer solamente en la industria de 
combustibles fósiles.  

 
Notas sobre las medidas:  
 

1. Pueden proponer políticas para aplicar impuestos a cada recurso energético o 
subsidiarlo, a fin de promover el desarrollo de un sistema de oferta de energía que limite el 
daño climático y a la vez preserve la rentabilidad de su industria, y que también impida otras 
políticas que puedan dañar su industria. También pueden sugerir cómo la innovación y los 
avances tecnológicos podrían bajar los costos de la energía renovable y de bajo carbono, 
incluidos los nuevos recursos radicales (“nuevas tecnologías”). 

Densidad de carbono 
de los combustibles 
(tCO2/TJ; toneladas 
de CO2 por tera 
[billones] julios) 
 
Carbón: 91 
Petróleo: 71 
Gas: 50 
Biocom- 
bustibles: 19  
Nuclear:  2  
Renovables:  2  
Nuevas  
tecnologías:  0  
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2. El metano (CH4) es un potente gas de invernadero. La industria de combustibles fósiles es 
responsable de gran parte del metano que se libera en la atmósfera mediante fugas en la cadena 
de suministro de la distribución y producción de gas natural. Ustedes pueden proponer políticas 
para reducir la fuga de CH4. 

3. Adopten una postura respecto del precio del carbono. Sus economistas reconocen que 
la internalización de los costos sociales y medioambientales de las emisiones de gases de 
invernadero con un precio sobre el carbono podría ser la mejor manera de reducir las emisiones 
de gases de invernadero globales. Un precio sobre el carbono podría afectar negativamente 
la producción de energía de uso intensivo de carbono al disminuir la demanda de combustibles 
fósiles, aumentar los costos y reducir el valor de las participaciones de los accionistas de 
empresas que dependen mayormente de los combustibles fósiles, al menos a corto plazo. 
Sin embargo, un precio sobre el carbono crearía oportunidades de rentabilidad para los recursos 
renovables de bajo carbono, atraería capital para las empresas de creación reciente de esas 
áreas y estimularía la innovación. Cualquier precio sobre el carbono reducirá el valor de sus 
inversiones en carbón, petróleo y gas. Ustedes deben exigir que los compensen por tales 
pérdidas con el ingreso generado por cualquier precio impuesto sobre el carbono, y prometerán 
usar dicho ingreso para la investigación y el desarrollo de recursos renovables de bajo carbono.  

4. Presionen y negocien. Otros grupos tienen la capacidad de tomar medidas para mitigar las 
emisiones de gases de invernadero y limitar el cambio climático. Si bien el CO2 que proviene 
del uso de combustibles fósiles es lo que más contribuye al cambio climático, otros gases, como 
el metano (CH4) y el óxido de nitrógeno (N2O), son potentes gases de invernadero, y su impacto 
crece cada vez más. La práctica global de la agricultura y la forestación contribuye enormemente 
a las emisiones de esos gases. El grupo de suelo y agricultura puede proponer políticas para 
reducir las emisiones de CH4 y N2O que contribuyan a limitar el cambio climático. El grupo 
de eficiencia de energía puede invertir en eficiencia de energía para edificios, industrias, 
electrodomésticos y vehículos, a fin de ahorrar dinero y lograr avances tecnológicos y, al mismo 
tiempo, reducir la contaminación por carbono. No obstante, las reducciones en la demanda 
de energía a causa de la mayor eficiencia pueden recortar los ingresos y las utilidades de 
los productores de combustibles fósiles. El grupo de población puede promover políticas 
para limitar la futura población, especialmente en los países en desarrollo.  


