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El 9 de septiembre de 2019 tuvo lugar el 
24º Congreso Mundial de Energía en 
Abu Dhabi, bajo el lema "Energía para 
la Prosperidad". El congreso incluyó un 
programa interactivo de cuatro días, en 
los que los delegados asistieron a 
sesiones plenarias, discusiones de 
paneles, debates y talleres, centrados en 
torno a los problemas críticos que 
actualmente enfrenta la industria 
energética. 

Al evento, emblemático para el Consejo 
Mundial de Energía, concurrieron más 
de 15.000 visitantes de todo el espectro 
de energía, incluyendo más de 4.000 
delegados, 250 oradores distinguidos, 
70 ministros, 500 CEOs y 600 medios. La 
amplia representación de toda la 
industria permitió el desarrollo de 
discusiones enfocadas, reflexivas y 
excepcionales. 
 

YEPN / BEC NZ 
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HAY AMPLIO ACUERDO SOBRE EL PROBLEMA. 
El cambio climático fue el eje rector de todos los argumentos, y se 
manifestó que la respuesta global al Acuerdo de Paris ha sido lenta. La 
Tierra todavía no se ha subido de lleno al camino para lograr el objetivo de 
no sobrepasar el incremento de 2°C. 

 

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN, 
DESCENTRALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN. 

Fueron las tres premisas centrales sobre las cuales versaron todos los 
paneles y seminarios del Congreso, en el marco de la Transición Energética. 

 

TECNOLOGÍA, NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO, 
REGULACIONES Y COLABORACIÓN 

TRANSVERSAL. 
Fueron los frentes de desarrollo que configuraron las propuestas 
energéticas para lograr las metas del Acuerdo de Paris. 

 

RELACIÓN Y COLABORACIÓN INTER-SECTORIAL. 
La colaboración es clave. Es necesario fortalecer la interacción del sector 
energético con diversos sectores económicos de cada sociedad, si se 
requiere optimizar el desarrollo hacia horizontes sostenibles. Compañías 
multinacionales de up-stream invirtiendo en energía renovable y empresas 
eléctricas. 

 

LÍMITES DIFUSOS Y NUEVAS FORMAS DE 
OPERAR. 

Los límites se vuelven borrosos y las organizaciones buscan nuevas formas 
de operar. Nuevos perfiles de retorno de riesgo, diferentes a los de las 
compañías de servicios públicos tradicionales. Pensamiento y desarrollo 
innovador. 
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FOCO DE CONVERSACIÓN EN RESILIENCIA 
ENERGÉTICA. 

La energía renovable ya es competitiva a nivel costos en todo el mundo, y 
el discurso está tendiendo a enfocarse en las complejidades, resiliencia y 
seguridad energética de los sistemas con altas fracciones de renovables en 
sus redes. 

  

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACION PARA 
DESCARBONIZAR EL SISTEMA. 

TECNOLOGÍA DIGITAL: Internet de las cosas (IoT) y Blockchain, tuvieron 
papeles protagónicos en la mayoría de los paneles, desafiando a los 
jugadores e infraestructura existentes de la industria. Estas tecnologías 
también permiten a los consumidores convertirse en participantes flexibles 
en la generación y consumo de energía. 

ALMACENAMIENTO: Las baterías son tecnologías clave que aún necesitan 
más desarrollo, mecanismos regulatorios y de precios para respaldar su 
implementación. 

HIDRÓGENO VERDE: Fue el vector estrella del desarrollo, hacia el que 
apunta la Transición Energética. Se habló de pasar del carbón y petróleo al 
gas, y del gas al hidrógeno en un futuro no muy lejano. 

CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO (CCS): Se está considerando 
cada vez más en regiones que dependen del carbón para la generación de 
carga base. Esta tecnología puede reducir las emisiones hasta en un 90%, 
una solución a mediano plazo en la transición a la electrificación renovable. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): Puede ayudar a optimizar el uso de energía 
y aumentar la eficiencia general del sistema. El mayor desafío para el 
despliegue generalizado de IA está principalmente en el conocimiento de 
los tomadores de decisiones, y en la falta de habilidades para implementar 
IA. Para superar el desafío de sustitución de empleos, los ahorros por del 
despliegue de IA podrían usarse como fondos para volver a capacitar a 
aquellos que probablemente se verán directamente afectados.  

5G: Fue reconocida como una infraestructura fundamental para permitir la 
transformación digital de la industria. A medida que los sistemas de energía 
se vuelven más descentralizados y el suministro de energía más volátil, 
sobrevendrá la necesidad de mayores intercambios de datos entre 
personas, dispositivos y comunidades. 
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EL CLIENTE ES 4.0. 
Revolución dirigida por el cliente. Está necesitando más personalización y 
servicio. Las empresas necesitan desarrollar una mentalidad 
emprendedora para realmente llegar a las soluciones que buscan los 
clientes. La IA está para ayudar. La pregunta sigue siendo cuánta privacidad 
y resistencia están los clientes dispuestos a renunciar para ahorrar dinero. 

  

LA VOZ DE LAS CIUDADES COBRA FUERZA. 
Se está fortaleciendo la voz de las ciudades. Megatendencia hacia la 
urbanización. No existe una "ciudad estándar". El diseño inteligente pasivo 
y las tecnologías digitales aplicadas de manera inteligente son clave para 
reducir la huella de carbono de las ciudades a través de la eficiencia 
energética. Se deben socializar los resultados. 

 

LA REGULACIÓN DEBE RESPALDAR LA 
TRANSICIÓN. 

La infraestructura energética y los organismos reguladores están al frente 
del avance tecnológico. Es útil la creación de pilotos donde las regulaciones 
se prueben en un entorno de políticas en vivo. Algunas jurisdicciones están 
implementando regulaciones temporales (por ejemplo, por un año) para 
permitir el despliegue de tecnología, desarrollar aprendizajes sobre cómo 
funciona la tecnología, y permitir que las regulaciones sean revisadas 
después del período de prueba. La colaboración entre empresas y 
reguladores es crítica. 

  

GOBIERNOS LOCALES CON ROLES ACTIVOS. 
Deben proporcionar incentivos para la descarbonización, mecanismos de 
fijación de precios del carbono y la eficiencia energética. Consumidores 
informados y comprometidos desean tener voz en la transición hacia un 
futuro neto CERO en carbono. Los problemas relacionados con la seguridad 
y la equidad energética también son un desafío para los responsables 
políticos. Todos los aspectos del trilema energético deben estar 
equilibrados. Se reconoció que no existe un enfoque de "talla única" que 
pueda aplicarse globalmente. Todos los países desarrollados y en desarrollo 
tienen sus propios desafíos únicos que los gobiernos deben comprender 
mientras desarrollan políticas y estrategias a largo plazo para enfrentarlos. 
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EL PUENTE PETRÓLEO-GAS SIGUE SIENDO 
RELEVANTE. 

En los últimos dos años, la inversión total en energía renovable superó a la 
de los hidrocarburos. Sin embargo, hasta que haya más avances en la 
sofisticación de la red que respalde a las energías renovables, el gas natural 
seguirá desempeñando un papel clave en la transición. Muchas mesas 
redondas acordaron que un escenario de transición exitoso incluiría al gas 
natural como parte de la combinación energética. Aunque se necesita un 
compromiso en este sector para tener objetivos de descarbonización de la 
producción, con el fin de llegar al carbono neto cero. 

 

YEPN / BEC NZ 
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1. PANEL: Escenarios Energéticos 
Mundiales 

 

Por Julián Tuccillo – FEL Alumni CACME 

 

Este panel temático fue inaugural del Congreso y marcó 
claramente la visión de lo que serían las conversaciones de los 
próximos 4 días. Contó con la moderación destacada de Angela 
Wilkinson y Ged Davis, Senior Director y Executive Chair de 
Scenarios, respectivamente, y con las presencias de Leonhard 
Birnbaum, Chief Operating Officer de E.ON, y de Muqsit Ashraf, 
Global Head of Energy Practice de Accenture. 

El panel comenzó con los moderadores dando una introducción 
del reciente estudio lanzado por el WEC de Escenarios 
Energéticos Mundiales, y describiendo los principales problemas 
que la Institución observa en la industria energética del planeta: 
el cambio climático como eje central que está impulsando a la 
humanidad a avanzar hacia la llamada “Gran Transición”, y que 
presenta una variedad de desafíos para el sector. Entre ellos, la 
descarbonización es una de las “Rutas para el Nuevo Mundo en 
2040”, que afectará de múltiples formas a las relaciones 
mundiales. En este contexto, la aparición y el desarrollo de 
nuevas tecnologías está trayendo a discusión la idea de picos 
próximos en la demanda de carbón y petróleo, a partir de las 
disrupciones tecnológicas del gas y las energías renovables. 

Los escenarios propuestos han sido tres esta vez: Modern Jazz, 
Unfinished Symphony (Sinfonía Inconclusa), y Hard Rock. Y en 
medio de estas ideas, los moderadores sintetizaron también en 
tres las incógnitas o incertidumbres críticas del desarrollo futuro 
que enfrenta la humanidad: una nueva revolución industrial en 
medio de un mundo de innovación, el crecimiento de la 
productividad global, y los esfuerzos colectivos con foco en el 
ambiente, en puja con las soberanías nacionales. Las 
oportunidades que se enfrentan, por otro lado, radican en 
redescubrir, reutilizar y reinventar tecnologías e infraestructura, 
reestructurar los niveles de electrificación y revolucionar la 
movilidad con las baterías y el hidrógeno. 

Ged Davis concluyó la introducción planteando que “… ésta es la 
era de la disrupción”, y dejando abierta la incógnita a los 
participantes. A partir de allí, Muqsit Ashraf ilustró acerca de los 
5 picos y el único no-pico que considera se aproximan en las 
próximas décadas, haciendo hincapié en los posibles “cómos” de 

MODERN JAZZ 
Es un escenario futuro donde 

dominan las innovaciones rápidas, 
la electrificación de las matrices 

energéticas y los negocios 
energéticos centrados en el 
consumidor y el prosumidor. 

UNFINISHED 
SYMPHONY 

Aquí, el desarrollo se acompasa con 
una mayor integración normativa, 
política y de infraestructura. Es un 

escenario de paso lento. 

HARD ROCK 
Esta visión se encuentra con un 

mundo fragmentado, multipolar y 
con un crecimiento económico 

débil, aunque con una colaboración 
regional activa. 

 

Los 5 Picos y el No-
Pico 

 
1. PICO en la demanda de 

fósiles y en la intensidad 
energética per cápita y 
per PBI 

2. PICO en el valor de la 
energía 

3. PICO en la explotación 
de recursos mundiales 

4. PICO en la confianza y 
consciencia entre 
clientes, accionistas y 
activistas 

5. PICO en la globalización, 
el multilateralismo y la 
polarización 

6. NO-PICO en la 
innovación, la 
tecnología y el 
conocimiento 

https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Scenarios_FINAL_for_website.pdf
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Scenarios_FINAL_for_website.pdf


 RESUMEN DEL 24  CONGRESO MUNDIAL DE ENERGÍA 

 

 9 

los que podrán hacer uso las organizaciones para embarcarse en la 
transición energética. Entre ellos: no considerar a la transición como una 
amenaza, sino como la apertura de grandes oportunidades; abrazar nuevos 
y diversos modelos de negocio que puedan orientarse hacia estrategias 
“centradas en el consumidor” y que busquen la prosperidad energética; 
considerar un rango amplio de “elecciones estratégicas”; dimensionar el 
valor real de la digitalización para gestionar las emisiones; considerar a la 
“disrupción” como el modus operandi de la industria, que conlleva una 
serie de efectos multiplicativos; considerar a la infraestructura y a los 
ecosistemas como las directrices relevantes del cambio; y 
considerar al cambio climático, el precio del CO2 y la economía 
circular como marcos de acción. 

Por su parte, Leonhard Birnbaum hizo foco en las “mentalidades 
correctas” para encarar la Gran Transición, inspirando al 
pensamiento lateral, a encontrar la actitud de adaptación rápida 
a los cambios, y a “cómo convertirse en un diseñador de 
disrupción”. Propuso, sobre todo, trabajar en la infraestructura 
como gran oportunidad, y buscar los grandes impactos a través 
de la combinación de tecnologías con la electrificación, los 
aspectos regulatorios que abren los mercados y definen la 
calidad, los cambios sociales con tendencia hacia las economías 
compartidas, y los nuevos modelos de negocio con equipos de 
trabajo flexibles. Fue muy específico en observar que los 
cambios que se avecinan son no-lineales, y que se esperan 
“efectos rebote” dada la implementación de eficiencia en todos 
los nichos de la industria energética. 

Luego, la conversación se centró en la voluntad de la sociedad, y 
el punto que hicieron todos los oradores fue que no es posible 
construir un sistema solamente basado en las visiones 
tecnológicas y económicas, sino que es necesario considerar 
además cuál es la voluntad de la sociedad. ¿Qué es lo que la 
sociedad realmente quiere lograr? En el pasado, esto no ha sido 
considerado para el desarrollo del sector energético. 

Finalmente, la conversación fue encontrando su conclusión al 
hablar sobre cuál sería el costo de la acción colectiva, estimando 
en un monto de 80 a 100 trillones de dólares para la humanidad 
el desarrollarse hacia la prosperidad. Más allá del costo 
monetario, hablaron además de que es necesario que los 
esfuerzos pasen de centralizarse en los commodities a enfocarse 
en los servicios al usuario, lo cual derivaría en un sistema más 
eficiente y basado en el valor inherente de la energía (que es 
aquél que el usuario le da). 

“¿Cómo navegaremos el futuro? Anticípate. 
Prepárate. Ten esperanza. Sé realista.” Angela W. 

  

“No importa cómo será el futuro, 
estaremos siempre equivocados 
en nuestras predicciones” 
Leonhard B. 
 
“Las compañías no fracasan por 
errores de predicción, sino 
porque no son lo 
suficientemente rápidas para ver 
y adaptarse a nuevos contextos” 
Leonhard B. 
 
“Estamos en un estado de 
situación donde la disrupción 
debería ser la mentalidad” 
Leonhard B. 
 
“La Madre Naturaleza es la 
mayor disruptora” Angela W. 
 
“¿Estamos moviéndonos hacia 
un mundo renovable? Sin dudas, 
sí” Leonhard B. 
 
“Ésta no es una transición 
emergente. No podemos 
involucrar a la tecnología y 
olvidarnos de los demás” Ged D. 
 
“Quizás necesitemos un segundo 
Cristobal Colón para liderar 
nuestro viaje” Ged D. 
 
“Se necesitan personas 
perceptivas de las señales del 
contexto. Que piensen 
localmente, sean conscientes, 
den forma globalmente, y 
presten atención a las señales” 
Ged D. 
 
“Diseña lo que podría ser, en vez 
de implementar lo que es” 
Muqsit A. 
 
“Necesitamos el optimismo para 
ir más allá de lo que vemos hoy. 
Hay un futuro, si tienes la 
mentalidad correcta” Leonhard 
B.  
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2. PANEL: Nuevas Visiones del Mundo 
Energético: Tener Éxito en un Contexto 
Disruptivo 

 

Por Alejo Da Bouza – FEL-100 CACME 

 

El panel más atrayente del primer día del 24° Congreso del World Energy 
Council en Abu Dhabi fue la mesa que juntó a los líderes de las principales 
organizaciones del sector energético. En la sala principal del Centro 
Nacional de Exhibiciones de Abu Dhabi participaron, entre otros, el Chief 
Executive Officer de Total, Patrick Pouyanne, el Director General de IRENA 
Francesco La Camera y el Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA), el Dr. Fatih Birol. En el panel estaban representadas distintas 
organizaciones, y la discusión giró en torno al desafío que presenta lograr 
una transición energética oportuna y administrada. 

El Dr. Birol fue quien tuvo una participación estelar dado el rol que tiene la 
IEA a la hora de marcar tendencias globales y senderos sustentables. El 
titular de la Agencia aprovechó la locación en el corazón del Medio Oriente 
para hablarle de cerca a la industria petrolera. Desde su perspectiva, esta 
industria, y particularmente el Medio Oriente, deben diversificar sus 
estrategias de negocio no solo para contribuir a la mitigación del cambio 
climático, sino porque la emergencia de Estados Unidos como productor 
de petróleo pone en duda la dominancia de la OPEP.  

En ese sentido, Fatih Birol ilustró que mientras la inversión en la industria 
petrolera se mantuvo casi constante en los últimos 4 años, la misma ha 
aumentado sostenidamente para la generación de energía. Esto ilustra el 
creciente interés de los fondos de inversión en las energías renovables no 
convencionales. Desde una perspectiva follow the money (“mira hacia 
donde se dirige el dinero”), esto indicaría que el mercado está menos 
interesado en los hidrocarburos y observa a las energías solar y eólica no 
como promesa, sino como realidad. 

A su lado, Jean Pierre Clamadieu, presidente de ENGIE, atestiguó que el 
año pasado la compañía francesa vendió sus negocios de exploración y 
producción de hidrocarburos a la empresa Neptune para focalizarse en 
energías renovables, gas natural y eficiencia energética. Clamadieu 
remarcó que con este accionar su empresa está respondiendo al llamado a 
acelerar la transformación de los sistemas existentes con fuentes “más 
verdes”. 

Por su parte, Francesco La Camera, director general de la Agencia 
Internacional de Energía Renovable (IRENA) profundizó los dichos de sus 
compañeros de panel destacando que el futuro mix de energía tendrá una 
composición distinta y el petróleo ya no será dominante en las matrices 
energéticas.  
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Patrick Pouyanne, Chairman de Total, hizo hincapié en la necesidad de 
abandonar el uso de carbón para poder cumplir las iniciativas de cambio 
climático. Según su visión, puede ocurrir que el gas y el petróleo sean parte 
del mix de energía global para 2040, pero el carbón debe ser parte del 
pasado para esa fecha. Ante una pregunta acerca del futuro valor del 
petróleo, Pouyane evitó hacer pronósticos, pero destacó que su compañía 
tiene proyectos con breakeven de USD 25 por barril. Por ello, ante un 
escenario con mayores precios su empresa planea reinvertir las ganancias 
en proyectos de gas natural y de generación de energía. 

También estuvo presente el saliente Chief Executive del World Energy 
Council (WEC), Christophe Frei. Desde una perspectiva más innovadora, 
Frei destacó que en la transición energética no es necesario desechar toda 
la infraestructura existente, sino que hay ganancias de eficiencia 
reconvirtiendo esa infraestructura para nuevos usos. Para ello, dio el 
ejemplo de una planta térmica de carbón en Japón que está siendo 
modificada para producir amoníaco “verde”.   

Para concluir, le consultaron a Fatih Birol cuál es la mejor estrategia para 
poder cumplir los objetivos de reducción de emisiones. El titular de la IEA 
afirmó que harán falta esfuerzos de todas las fuentes y métodos, en 
contraposición a elegir una tecnología e ignorar al resto. Específicamente, 
llamó a invertir en Captura y Almacenaje de Carbono (CCS), energía nuclear 
y eficiencia energética para evitar que las emisiones crezcan año a año 
como lo hicieron hasta el momento. 

  



 RESUMEN DEL 24  CONGRESO MUNDIAL DE ENERGÍA 

 

 12 

3. PANEL: OPEC + 
 

Por Francisco Imperatore – FEL-100 CACME 

 

Al ser un Congreso en EAU no fue sorpresa que en las sesiones con mayor 
presencia de delegados gubernamentales hubo cierta preponderancia de 
la discusión sobre la industria del petróleo, tanto presente cómo futura. 

Los representantes dieron señalas claras en favor de la colaboración entre 
OPEC y sus socios en la plataforma de OPEC+ que incluye como colaborador 
destacado a Rusia. El recorte de producción de 2016 fue coordinado entre 
ellos y fue lo que permitió cierta estabilidad del petróleo alrededor de los 
USD 60/ barril luego de haber bajado hasta USD 27/barril en 2015. En 
paralelo al Congreso se realizó en Abu Dhabi la reunión de seguimiento del 
acuerdo en la que delegados de los ministros revisan el cumplimiento de 
los recortes comprometidos. 

Sin embargo, la propia OPEP en las intervenciones de su secretario general 
dio señales de que el largo plazo requiere que más países discutan que rol 
tendrá el petróleo y como se logrará un suministro adecuado en beneficio 
de todos ellos. La OPEP ha lanzado una plataforma que llaman Charter en 
la que invitan a los 97 países productores y a las grandes empresas 
productoras. La dificultad es que varios de estos invitados deben cuidarse 
de que sus propios reguladores no los acusen de cartelización. En mi 
opinión personal esto prueba que la OPEP quiere dar una señal de largo 
plazo de equilibrio entre oferta y demanda, y con eso responder a la 
inquietud de las entidades financieras e inversores sobre la estabilidad del 
precio del petróleo. 

En cuanto a la discusión sobre el rol del petróleo en la transición, los 
delegados de los países productores repitieron en cuanto panel estuvieron 
que no ven una reducción en el uso del petróleo hasta la segunda mitad 
del siglo. La clave de evento "Energy for Prosperity" era rápidamente 
igualada a "Oil for Prosperity". Si bien esto es una defensa esperable de sus 
intereses es tambiėn la expectativa de la mayoría de las agencias. 

A su vez, durante el Congreso se dió un hecho curioso que fue la primera 
intervención del Príncipe Abdulaziz Bin Salmán, originalmente pactada con 
su antecesor. El Principe hizo una defensa del valor de las negociaciones 
detrás de bambalinas ("kitchen politics") para conseguir acuerdos en la 
OPEC. Una señal a Irán, uno de Los elefantes en la habitación, ya que no 
tenía delegados al evento del WEC. 

El próximo congreso en Rusia seguramente repetirá en colocar al petróleo 
en el centro de la discusión energética. Ya lo hicieron cuando clausuraron 
el congreso mostrando imágenes de su industria. 

El ataque a las instalaciones petroleras de Saudí Arabia fue el fin de semana 
posterior al congreso.  
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4. PANEL: Prospectivas para el Hidrógeno 
 

Por Massimiliano Cervo – FEL Nacional CACME 

 

Este seminario contó con un panel de 6 expositores, que se dedican 
exclusivamente al trabajo de hidrógeno. Toda la charla fue moderada por 
Wouters que comenzó hablando de que el futuro de la energía sería la 
electrificación en lugar de los combustibles en cualquiera de sus formas. 
Alentando a utilizar como driver para el cambio de paradigma el Acuerdo 
de Paris.  

Meixner fue el primer orador, CEO de Siemens Electric. Destacó como un 
factor en contra para el hidrógeno el precio de los electrolizadores, pero 
explicó que su visión es abarcarlo de manera integral con la petroquímica, 
generando combustibles sintéticos a gran escala pudiendo generar una 
caída de los precios de los insumos. 

Alena Fargere, FEL 100, habló sobre la economía del hidrógeno, 
exponiendo casos de distribución, modelos de negocio y lo que más 
destacó de su presentación fue el paper presentado por el WEC de Power 
to X, como solución versátil, económica e integradora que podrá asegurar 
diversos modelos de negocio y economías circulares dentro de las 
empresas. 

El Doctor Aqil Jamal, que se dedica a la investigación y desarrollo del 
hidrógeno en Saudi Aramco, hablo sobre la integración del hidrógeno en 
conjunto con la industria petrolera y renovable. Buscando un mix 
energético que apoye la mitigación del cambio climático. 

Geert Tjarks es el manager de Fuels NOW en Alemania, básicamente habló 
del impacto que tendrá en el sector transporte y que se debería de apuntar 
a su desarrollo de manera primordial.  

La anteúltima en exponer fue la Dra. Linda Wright, la CEO de New Zealand 
Hydrogen Association, explicó los proyectos que están desarrollándose en 
Nueva Zelanda y planteó el objetivo de ser 100% renovables en su matriz 
energética para 2035 y libres de emisiones para 2050. Además de este 
punto importante, destacó que el negocio al cual están alentando hoy es 
la generación de nuevas patentes, como un negocio que en la industria del 
hidrógeno, será clave y alentará a la innovación. 

El último en exponer fue el Shigeru Muraki, Executive Adviser de Tokyo 
Gas. Habló sobre los modelos de negocios de Tokyo Gas y 
sorprendentemente, están alentando a la implementación del amoníaco, 
como producto que ya se conoce tanto su fabricación como su industria y 
mercado. Buscando desarrollar infraestructura existente, con know how 
existente a bajo riesgo, para el transporte. Habló sobre los vehículos a base 
de amoníaco que cuentan con costos hasta un 50% menores a los de las 
pilas de combustible de hidrógeno.  



 RESUMEN DEL 24  CONGRESO MUNDIAL DE ENERGÍA 

 

 14 

Fue una mesa muy interesante y se puede concluir que hay cada vez más 
cantidad de modelos de negocios para la implementación del hidrógeno, 
verificando su versatilidad y la difusión que se está logrando en el mundo. 

 

Workshop: El Hidrógeno como Factor de Unión de Sectores y 
Regiones 

Este workshop invitó profesionales de todos los sectores como audiencia y 
profesionales especialistas en tecnologías de hidrógeno para formar parte 
de la mesa redonda de debate. Los expositores se dividieron en tres 
paneles, cada uno de ellos con su respectivo moderador. 

La primera sesión comenzó con Frank Wouter, director de EU-GCC Clean 
Energy Technology Network, hablando sobre los incentivos de inversión en 
el rubro del hidrógeno. Destacando que la mayoría de las inversiones se 
encuentran en el negocio de las patentes e infraestructura. Finalizó con su 
visión de negocio, donde ve una gran posibilidad de penetración de 
mercado con el hidrógeno azul producido de hidrocarburos con CCU. 

Luego continuó la charla la Dra. Asami Miketa (Senior Program Officer de 
IRENA), haciendo su interpretación de los estudios presentados por IRENA. 
Hizo mucho hincapié en que la solución para el futuro es el hidrógeno verde 
y dando como ejemplo a seguir a Japón que ya tiene una cadena de valor 
establecida y un mercado funcional del hidrógeno.  

Participó Tim Karlsson, Executive Director de IPHE Secretariat, 
introduciendo que es IPHE (International Partnership for Hydrogen and 
Fuel Cells Economy) y hablando de las oportunidades que hay en 
innovación y desarrollo, sobre todo en las patentes. Destacó proyectos en 
Brasil, dando como ejemplo que América Latina está introduciendo dichas 
tecnologías y mostrando que este fenómeno, la economía del hidrógeno, 
va mas allá de Europa y Asia.  

La charla que capto la atención de todos fue la de Damian Sage, el 
desarrollador de negocios de hidrógeno de Engie, donde no solo explicó la 
visión de Engie, la cual esta apostando al hidrógeno, sino que también 
expuso varios proyectos de negocio que están llevando a cabo. Los más 
interesantes fueron el caso de HYEX que es un proyecto que está 
encabezando Chile, donde el hidrógeno se convertirá en amoníaco para 
poder despegarlo del precio dependiente del petróleo, así pudiendo evitar 
la volatilidad de precios. En su contrapartida se encuentra un desarrollo a 
gran escala de amoníaco verde en Australia pero para su utilización en 
medio de transporte, siendo un actor clave en la introducción de 
tecnologías alternativas de hidrógeno. 

Dr. Ahmad,jefe de investigación y desarrollo de Saudi Aramco, expuso los 
proyectos que tiene Saudi Aramco para el hidrógeno, donde todo es 
convertido a gas de síntesis. Mostró un gran interés por el hidrógeno como 
combustible, pero no lo ve viable económicamente hoy, razón por la cual 
desean convertirlo en gas de síntesis, aprovechando el dióxido de carbono 
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capturado en procesos de refinería, pudiendo generar economías 
circulares dentro de Saudi Aramco y a su vez apostando al GNL, el cual 
creen que será el combustible clave en esta transición energética. 

Jorgo Chatzimarkakis es el secretario general del hidrógeno en Europa, lo 
que se puede destacar de su charla, la cual habló sobre la situación actual 
del hidrógeno en la Unión Europea, es el proyecto que tiene Inglaterra. Este 
país está haciendo pruebas piloto para poder alimentar la red gas 100% a 
base de hidrógeno, pudiendo asegurar una red de gas limpia y libre de 
emisiones. 

El ultimo panel fue integrado por Manuel Kuhn, vicepresidente de Siemens, 
Alena Fargere (FEL 100) y el director de AICHE. 

Lo más destacado de este panel fue la charla de Manuel Kuhn, donde 
mostró por medio de gráficos el incremento en la demanda de los 
electrolizadores de hidrógeno y como a medida que pasa el tiempo los 
clientes van solicitando mayor potencia generada con hidrógeno, lo cual 
lleva a una mayor producción y una baja de costos, pudiéndose formar una 
economía de escala. Dicha economía no está formada todavía, pero está 
en proceso de formación por los gráficos que analizamos en conjunto con 
el grupo. 

La charla de Alena fue explicando su visión personal del hidrógeno y su 
experiencia en Francia, donde ya está comenzando a verse cada vez mayor 
presencia de este tipo de tecnologías, destacando la flota de taxis HYPE que 
funciona únicamente con hidrógeno y Fuel Cells. 

Gabriel Leves, es el director de AICHE, una asociación relativamente nueva, 
donde lo que busca es la difusión de las normas de seguridad en relación 
al hidrógeno. Su charla se basó en introducir la empresa y luego hablar de 
las normas de seguridad que hay que tener en cuenta para poder trabajar 
con el hidrógeno de manera segura y poder reducir los riesgos.  
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5. PANEL: Nuevas Perspectivas Regionales: 
Diseñando Mercados Energéticos 
Atractivos en Latinoamérica y el Caribe 

 

Por Alejo Da Bouza – FEL-100 CACME 

 

Ante un público con mayoría de miembros de la región latinoamericana, se 
desarrolló este panel acerca del potencial de la región para crear sinergias 
y mercados integrados. El panel estuvo compuesto por miembros de la 
región (incluso tuvo la particularidad de hablarse exclusivamente en 
español) que participan en distintos ámbitos del sector privado, público y 
organizaciones internacionales. Particularmente, este panel contó con la 
presencia de Marcos Bulgheroni, Group Chief Executive Officer de Pan 
American Energy. 

El primero en hablar fue Jose Medardo Cadena Mosquera, Director de 
Integración, Acceso y Seguridad Energética en la Organización 
Lationamericana de Energía (OLADE). Cadena Mosquera contextualizó la 
situación energética de la región, realizando una breve descripción de la 
matriz energética con su fuerte dependencia a los hidrocarburos 
(alrededor del 70% de las fuentes de energías primarias). Luego, destacó 
que para reducir el impacto en el medio ambiente desde una perspectiva 
regional es necesario comprender que cada país tiene una realidad 
distinta, por lo que hay que trabajar en factores comunes con enfoques 
regionales multisectoriales. 

Por su parte, el Vicepresidente Senior de IHS Markit para Global Energy & 
International Affairs, Carlos Pascual, abrevió en 3 puntos los determinantes 
esenciales para fomentar la inversión en el sector energético: marco legal 
y regulatorio consistente entre cambios políticos; proceso de digitalización 
para reducción de costos; e intensificar acciones hacia la transición 
energética, que ya es una tendencia global pero no es capitalizado 
sistemáticamente en la región. De cumplirse y complementarse estos 
determinantes se creará un sector energético más sólido en cada país y ello 
solidificará lazos.  

Jorge Leiton Quiroga, ex Viceministro de Energía e Industria de Bolivia, hizo 
foco en la situación de las energías renovables en la región y subrayó que 
el 70% está concentrado en solo 4 países: Argentina, Brasil, Colombia y 
Chile. En ese sentido, considera esenciales políticas públicas que permitan 
el desarrollo de generación distribuida. De esta forma, no solo se reducirá 
el impacto medio-ambiental, sino que se proporcionará una solución al 
consumidor de la última milla (last mile consumer) que representan 10% 
de los consumidores de la región. 

Desde la perspectiva del sector privado, Marcos Bulgheroni usó el actual 
ejemplo de Vaca Muerta para detallar las condiciones necesarias para su 
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exitoso desarrollo. Se debieron dar 3 dimensiones en simultáneo para que 
los yacimientos no convencionales en Argentina sean una realidad: 
presencia de un recurso con potencial comercial, estabilidad del marco 
regulatorio e innovación. Al momento se realizaron valiosos avances, pero 
a futuro será necesario preservar un marco regulatorio que otorgue 
previsibilidad a las empresas. Sin embargo, explicó que desde su empresa 
entienden que más allá del corto plazo, ya sea por política o por precio, se 
toman decisiones basadas en la confianza que da el recurso, ya que al final 
del día por encima de los gobiernos prima una visión de desarrollo del país. 
Por último, destacó que para que Vaca Muerta contribuya a la balanza 
comercial del país será necesaria inversión en infraestructura, tanto en 
gasoductos como en una planta de Gas Natural Licuado (GNL).  

Antonio Henrique Pinheiro, Vicepresidente de Infraestructura de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), analizó el proceso de integración 
regional en la industria energética. En ese sentido, explicó que la dificultad 
de definir cuestiones técnicas llevó hasta el momento a una integración 
bilateral, sin poder establecer un marco multilateral en el campo 
energético. Desde la CAF están trabajando en distintos proyectos (como el 
gasoducto Bolivia-Paraguay-Uruguay) que van a conducir a relaciones más 
estrechas y potencialmente a una simbiosis entre los sistemas energéticos 
nacionales. 

Los expositores coincidieron en que uno de los puntos cruciales en la región 
es la falta de un marco regulatorio estable y que promueva inversiones 
privadas. La ventaja que tiene la región es que los recursos existen y varían 
dependiendo del país, lo cual desde el punto de vista de la seguridad 
energética puede ser muy valioso en caso de una fluida integración 
regional. 
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6. PANEL: Dinámicas Globales de Gas 
Natural y No Convencionales 

 

Por Alejo Da Bouza – FEL-100 CACME 

 

El rol del gas natural en la transición energética, el mercado de GNL, la 
expansión de oferta de no convencionales por parte de Estados Unidos y el 
metano extraído de minas de carbón en Australia fueron algunos de los 
tantos motivantes para este panel. Para ello, el World Energy Council 
(WEC) aunó a expertos del sector, entre los que se encontró el argentino 
Carlos Ormachea, presidente de Tecpetrol S.A. 

Teniendo en cuenta que el mercado posee diversos factores influyendo 
tanto en la oferta como en la demanda, el moderador Sandro Melis inició 
preguntándole a los panelistas y al público presente que tendencia veían 
para el precio del gas natural. Al respecto, el Dr. Bakheet Al Katheeri, CEO 
de Mubadala Petroleum, pronosticó un crecimiento del precio del gas 
natural de alrededor de 7% en los próximos 20 años. A pesar de que 
destacó una abundancia del recurso con llegada internacional, 
principalmente por los proyectos de GNL de Mozambique y Australia, 
entiende que la demanda crecerá sustancialmente y presionará al alza del 
precio. 

Por su parte, el Chief Executive Officer de Woodside Energy Ltd, Peter 
Coleman, admitió que desde su compañía no basan sus análisis en el precio 
del gas natural sino en la rentabilidad de cada proyecto específico. En ese 
sentido, enfatizó el cambio estructural que se dio en los yacimientos no 
convencionales de Estados Unidos y que permitió que fuera una industria 
competitiva a nivel internacional. A futuro, observa dos factores positivos 
para las empresas dedicadas al gas natural: la tecnología, que hoy en día 
ya no es una barrera y que hay dinero barato que puede financiar distintos 
tipos de proyectos.  

Difiriendo levemente con los panelistas anteriores, el presidente de 
Tecpetrol S.A., Carlos Ormachea, planteó que si bien hay mucho potencial 
de gas natural, no todos los proyectos son baratos. Por ello, piensa que a 
mediano y largo plazo el precio tenderá a ser alto, ya que de lo contrario 
ciertos proyectos no se desarrollarán y la oferta no acompañara la 
demanda. Por otra parte, Ormachea analizó la situación de Vaca Muerta, 
donde la empresa que él preside ha jugado un rol central en los últimos 
años. El yacimiento no convencional argentino tiene la productividad de 
Eagle Ford, uno de los yacimientos más importante de la revolución del 
shale y tight gas en Estados Unidos. Pero, además, el tamaño del play 
argentino es 10 veces más grande que el norteamericano. Por ello, no 
considera que la tecnología ni la infraestructura vayan a ser un obstáculo. 
La tecnología ya existe en la actualidad y la infraestructura necesaria va a 
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representar tan solo un 10% de la inversión total que hay que realizar. 
Desde su visión, el principal obstáculo va a ser la posibilidad de planificar 
20 años hacia adelante en la industria. Sin embargo, se mostró optimista y 
destacó que son muchos los inversores interesados en participar en el 
yacimiento.  

Keith Martin es el Chief Executive Officer de Uniper Global Commodities, 
una de las más importantes empresas de trading de energía internacional. 
En ese sentido, aportó una visión desde el conocimiento del dinámico 
juego de la oferta y demanda del gas natural a nivel internacional. Martin 
recordó que hace 10 años se proyectaba un precio de gas natural alto, ya 
que se preveía que Estados Unidos continuaría siendo importador. Esta es 
solo una muestra de la dificultad de realizar pronósticos a largo plazo. Hoy 
en día, observa que la entrada del proyecto Arctic 2 de Rusia va a agregar 
potencial exportador por el lado de la oferta. Mientras que la demanda de 
gas natural de China se espera que crezca sostenidamente en el tiempo.  

Por último, Hendrik Gordenker, director de la empresa japonesa JERA, 
aportó una visión propia de la potencia oriental. En Japón ya están 
observando al GNL como un commodity. Según su visión, no se aprecia lo 
suficiente la baja en costos del GNL. Por otra parte, desde el lado político, 
el apoyo al gas natural como mitigante del cambio climático puede 
incrementar la demanda. Pero también los reclamos medio-ambientales 
pueden afectar el fracking. Por eso, recordó que las proyecciones de 
crecimiento de la demanda no suelen cumplirse y que hay que ser 
cuidadoso con el impacto de las decisiones políticas. 
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7. Conclusiones del Congreso FEL-100 
 

Por Francisco Imperatore – FEL-100 CACME 

 

Políticas Globales 

- Llamado a la acción y a la implementación de un precio o penalidad 

para las emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Reconocimiento de la existencia de tensiones intrínsecas a los 

intereses de naciones desarrolladas, naciones en desarrollado, 

productores de hidrocarburos, industrias intensivas en energía, 

industrias agrícolas. 

 

Trabajo y Diversidad 

- Reconocer las diferentes perspectivas en un diálogo generacional. 

 

Programas Nacionales de FELs 

- Intensificación del intercambio de experiencias entre FEL-100 y 

Comités Nacionales para identificar buenas prácticas y desarrollar 

modelos comunes. 

- Primera conferencia de FELs Nacionales en Europa. 

 

Proyectos FEL-100 

- Trabajo en conjunto con la Oficina de Londres para aumentar la 

producción de contenidos de acuerdo a las prioridades que se 

definan como corolario de Congreso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


