Descarbonizando
la Energía:
de la A a la Z
Visión general
Resumen ejecutivo
Guía práctica para transitar el proceso
de descarbonización y avanzar hacia un futuro
más asequible, sustentable y disponible.

La llamamos “energía positiva”.

Prefacio
La industria del petróleo y gas está inmersa en
una transformación sin precedentes. A
diferencia de las anteriores disrupciones del
sector, la “Transición hacia la Descarbonización”
introducirá un conjunto completamente nuevo
de reglas, desafíos y oportunidades.
Impulsada en gran medida por las exigencias de
los consumidores de tener un sistema de
energía más limpio, y por las presiones de los
inversores de lograr un desempeño financiero,
ambiental, social y de gobierno más confiable, la
carrera hacia la descarbonización está en
marcha. La industria ha establecido objetivos
ambiciosos relacionados con las emisiones de
carbono para retener su derecho de operar
durante y después de la transición hacia un
sistema de energía de bajas emisiones/
“net-zero”. Varias empresas ya están tomando
medidas audaces. Desafortunadamente, es muy
poco probable que la industria logre sus metas
para el año 2050.
El COVID-19 nos dio un vistazo de qué nos
depara el futuro, en términos de cielos más
limpios y ciudades menos congestionadas. Sin
embargo, deberíamos considerarlo como una
advertencia. El impacto de la pandemia en el
sistema energético fue extraordinariamente
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doloroso. La industria de petróleo y gas
experimentó una transición de 10 años en apenas
semanas. La demanda de petróleo colapsó y
más del 20% del consumo de carbón en algunos
mercados grandes fue rápidamente desplazado
por energía renovable de costo marginal cercano
a cero (net zero). Las réplicas todavía se están
produciendo en toda la industria. La pregunta es:
“¿Cómo puede la industria acelerar y liderar una
transición ordenada hacia la descarbonización
para el año 2050 y más allá?”
Este informe, basado en profundos análisis y
observaciones representa el intento de
Accenture de responder a esa pregunta. Nuestra
guía está destinada a ser pragmática. Se trata de
algo más que salvar al negocio principal del
petróleo y el gas. Se trata de orquestar la
transición entre los sectores trascendiendo los
límites de sus cadenas de valor. Se trata de
redefinir el papel del petróleo y el gas en el futuro
sistema energético hasta el 2050 y más allá.

También sabemos lo que es realista. Y tenemos
una visión singular de lo que es posible lograr
para las compañías del sector que toman
decisiones ambiciosas y actúan en consecuencia.
En este informe, hemos intentado establecer
nuestra perspectiva. En la sección 1 describimos
el contexto del cambio y presentamos un caso
práctico de lo que se puede lograr para mediados
del siglo. En la sección 2 exploramos el impacto
de la transición en los sectores que dependen
más del petróleo y gas. Las compañías petroleras
y de gas deberán no solamente reimaginar sus
relaciones con los consumidores, sino también
desarrollar una respuesta unificada ante el cambio
sísmico que nos afectará a todos. En la sección 3
describimos lo que consideramos serán las tres
únicas opciones viables para que las empresas del
sector avancen. Los consideramos arquetipos, en
lugar de modelos de negocios fijos, pero sus
límites generales están establecidos. Las
empresas pueden elegir solo un camino a seguir.

En Accenture, tenemos el privilegio de trabajar
con grandes petroleras nacionales y privadas,
compañías petroleras integradas y proveedores
de servicios de equipos para yacimientos en todo
el mundo. Conocemos los desafíos que
enfrentan y los pasos para superarlos.
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Claramente se deben adoptar medidas
agresivas de descarbonización. Pero deben
ir acompañadas de una clara comprensión
del rol que cada organización puede
desempeñar en un nuevo sistema de
energía. Acción + Ambición diferenciará a la
próxima generación de líderes.

este esfuerzo, sin cuyo compromiso,
fortaleza analítica y pasión por la industria a
la que sirven este informe no hubiese sido
posible; y a nuestros expertos en la industria,
en particular a Vicky Parker, Andrew Smart,
David Elizondo y Mauricio Bermudez.
Agradezco sinceramente sus aportes.

El análisis de Accenture confirmó la
importancia de adoptar colectivamente un
enfoque pragmático y orientado a la acción,
que permita realizar inversiones comerciales
para abordar las emisiones, ejecutando los
movimientos en escala. El tiempo es de vital
importancia. Las organizaciones que actúen
ahora no solamente liderarán el cambio de
descarbonización hacia el 2050, sino que se
reposicionarán para el éxito comercial
durante muchos años después.
Para concluir, quisiera agradecer a:
Jean-Marc Ollagnier, CEO de Accenture
Europa, por inspirarnos a marcar el rumbo
de la industria a través de este informe
emblemático, a mis colegas David Rabley,
Tom Beswetherick, Sylvain Vaquer, Leanne
Rutherford, Simone Ponticelli, Boris
Leshchinskiy, y Anshu Agrawal por liderar
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Muqsit Ashraf
Senior Managing Director
Global Energy Industry Sector Lead
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Desde hace años, se han ido
formando nubes de tormenta
sobre la industria del petróleo y
gas. Es hora de prestar atención
a las señales de advertencia.
Los avances en las tecnologías de energía renovable que
amenazan la relevancia de la industria. La creciente demanda
mundial de que se tomen medidas para proteger el cambio
climático y un futuro con bajas emisiones de carbono.
Una abundancia de oferta que tal vez nunca se utilice.

Descarbonizando la Energía | De la A a la Z

3

La tempestad está sobre
nosotros. Y los relámpagos
(como la pandemia del COVID-19)
iluminan de manera enceguecedora
a una industria que corre
el riesgo de ser arrasada.
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¿O ya lo está?
Para las compañías petroleras y de gas que buscan
puertos seguros durante la Transición hacia la
Descarbonización, hay pocos. Tanto los inversores
como los clientes están dando la espalda a las
empresas tradicionales de hidrocarburos.
Como estas empresas del sector ya se están
dando cuenta, las tormentas pueden ser eventos
aterradores y destructivos, que desestabilizan los
cimientos de las estructuras más sólidas. Pero
también traen nueva vida, nueva esperanza y un
terreno fértil sobre el cual reconstruir.
Accenture ha identificado tres roles —o
arquetipos—diferentes que las actuales compañías
del sector pueden adoptar durante la transición y
posteriormente. Solo pueden elegir un camino a
seguir que puedan dominar y que les proporcione
el refugio que buscan.
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En el ojo de la tormenta
Transformar el actual sistema de energía basado
en combustibles fósiles en uno sustentable y
descarbonizado es uno de los desafíos más
grandes para la humanidad. También representa
una de las mayores oportunidades para hacer
que el suministro de energía a nivel mundial sea
más accesible y asequible que nunca.
El Acuerdo de París de 2015, que estableció el objetivo de mantener los
aumentos de la temperatura promedio mundial en menos de 2°C
(3.6˚F) por encima de los niveles preindustriales para el año 2050, ha
proporcionado una hoja de ruta para los países y las industrias que
buscan combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. En el
centro de la respuesta se encuentran programas ambiciosos para
reducir rápidamente la liberación de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, particularmente el dióxido de carbono (CO2). A la fecha, más
de 800 empresas se han comprometido a cumplir objetivos basados
en la ciencia para alinear estrategias con el Acuerdo de París.
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Todas las miradas están puestas en el “presupuesto
de carbono” global, o la cantidad de CO2 que los
países pueden liberar antes de que el mundo se
caliente al menos 2°C (3.6°F). El panorama no es
alentador. Siguiendo la trayectoria actual de las
emisiones, el mundo agotará el resto del presupuesto
de carbono entre el 2030 y el 20351. Según el análisis
de Accenture, estamos en camino de sobrepasar
nuestro límite de carbono hasta en un 200% para el
año 20502. Esto crearía importantes efectos
climáticos que incluyen el aumento del nivel del mar,
climas extremos y temperaturas que habitualmente
superan los 50°C (122°F) en ciudades grandes y
densamente pobladas.
Varios de los participantes ya están considerando a
las empresas de petróleo y gas en el centro de los
esfuerzos para frenar la trayectoria de las emisiones y
cambiarla hacia “net zero” para el año 2050. Tanto los
activistas ambientales como los consumidores han
estado presionando desde hace mucho tiempo para
que la industria reduzca las emisiones. Los entes
reguladores, también sujetos al escrutinio público por
su manejo de las cuestiones ambientales, están
tomando medidas más agresivas. Los proveedores
de fuentes de energía renovable se suben a la pelea,
sumando sus voces para criticar el registro ambiental
de la industria del petróleo y gas, al tiempo que
promocionan sus alternativas energéticas cada vez
más flexibles y con baja emisión de carbono.
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Luego están aquellos que controlan el gasto. Los
inversores están exigiendo que los participantes de la
industria no solamente tomen medidas audaces para
reducir su dependencia en los hidrocarburos, sino
que también definan y ejecuten estrategias a largo
plazo para competir en un futuro energético más
limpio, apartándose cada vez más de las empresas
que no tienen lo que se necesita para manejar la
transición. En la actualidad, los bancos e inversores
modelizan una gran cantidad de emisiones de gas de
efecto invernadero (GHG) para evaluar las métricas
de riesgo y el flujo de caja en las decisiones
relacionadas con las inversiones y el crédito. Los
gobiernos están focalizando partes de sus paquetes
de recuperación y estímulo relacionados con la
pandemia del COVID-19 en energía limpia. Se exige
que las industrias destinatarias, incluidas las
aerolíneas, cumplan los estándares ambientales a
cambio de fondos. Y se incentiva a los consumidores
para que gasten sus paquetes de estímulo en
soluciones más eficientes energéticamente.

Acerca de nuestras
conclusiones
Accenture está comprometida a
ayudar a las empresas del sector a
transitar la incertidumbre de corto
plazo y lograr crecimiento y relevancia
sostenible a largo plazo. Además de
trabajar directamente con los clientes
en toda su cadena de valor, analizamos
continuamente los datos corporativos,
climáticos y de tendencias y
depuramos modelos de escenarios
para aportar nuevas perspectivas y
soluciones para la industria. Este
informe y los escenarios que
contemplamos se basan en nuestros
análisis y conclusiones recientes.

Algunos de los llamamientos más fuertes para que las
empresas de petróleo y gas cambien de rumbo
provienen de la propia industria. Los operadores
reconocen su responsabilidad de entregar activos
energéticos sustentables. Su licencia para operar
depende de la confianza que los consumidores,
empleados y accionistas depositen en ellos. La
reconstrucción de esa confianza debe comenzar hoy.
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No será fácil
Accenture cree que lograr emisiones
net-zero para el año 2050 es poco
probable, si no imposible. Nuestro
escenario describe un camino y un
conjunto pragmático de acciones
para llegar al 80% de ese objetivo. Las
emisiones negativas reducirán
potencialmente una parte de la
brecha que sigue abierta y el impulso
de la acción concertada
probablemente genere ganancias
adicionales con posterioridad al 2050.
Por supuesto, eso no es lo que el
público o los líderes de la industria
quieren escuchar. Pero una
evaluación honesta del camino hacia
la descarbonización es más valiosa
que pronósticos más optimistas que
deberán ajustarse en el futuro.
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Y luego llegó el COVID-19
Sabiendo a lo que se enfrentan
ahora, los líderes de la industria
pueden corregir el rumbo. Pueden
reconsiderar el papel de confianza
que desempeñarán en el futuro
energético mundial. Y pueden
adoptar las acciones decisivas
necesarias para lograr sus
ambiciones net-zero, incluso
aunque esas ambiciones no se
cumplan hasta después del 2050.
Sabemos cuáles son esas
acciones. Y también las
ambiciones que pueden lograrse.
Es esta combinación — Acción +
Ambición—la que diferenciará a
los líderes.

Mientras completábamos nuestro análisis a mediados del 2020, el
COVID-19 causaba un profundo impacto en las emisiones globales.
Las restricciones en los viajes y la menor actividad industrial y
comercial han generado una reducción del 10% en las emisiones
globales de CO2. Algo importante es que el sistema energético está
respondiendo, reduciendo fuentes más costosas de abastecimiento y
dependiendo, en cambio, de energías renovables de menor costo a
cambio de una mayor participación en la generación de electricidad.
Los aprendizajes de recesiones anteriores sugieren que las
reducciones actuales en las emisiones serán de corta duración. Sin
un profundo cambio estructural, se espera que la pandemia afecte la
trayectoria de las emisiones en menos del 2% hasta el 2050. Sin
embargo, esta recesión es diferente. Y también lo es la respuesta. Si
las autoridades e industrias aprovechan el momento y emplean la
financiación y los incentivos de estímulo con inteligencia, pueden
diseñar y ejecutar un cambio estructural integral en la trayectoria de
las emisiones.
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Acción
Ambición
Sabemos cuáles son esas acciones.
Y también las ambiciones que pueden
lograrse. La combinación de ambas
diferenciará a los líderes.
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Rayos de
sol se filtran
entre la lluvia
La buena noticia es que la industria de
petróleo y gas ha aceptado que los
retornos financieros se alinean cada vez
más con los resultados ambientales,
sociales y de gobierno (ESG, por sus
siglas en inglés). Ahora existe una
correlación entre el sólido desempeño
corporativo en los factores ESG y el
comportamiento de las acciones
bursátiles de una empresa. En los últimos
años, las acciones de las empresas con
altas calificaciones en ESG han tendido a
lograr mejores resultados, y esto también
sucedió durante la crisis del COVID-193.
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El cambio hacia una mentalidad de
sustentabilidad se está acelerando. En el
período 2018-19, las inversiones en
fondos pasivos focalizados en ESG
aumentó aproximadamente un 12%.
Igualmente revelador, el 99% de los CEOs
de las empresas más grandes del mundo
creen ahora que la sustentabilidad es
importante para el éxito futuro de sus
empresas4. Los consumidores también
concuerdan: el 62% quiere que las
empresas adopten una postura en
cuestiones como la sustentabilidad5.
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Al igual que el cambio de pensamiento sobre la gestión ambiental,
la transición hacia la energía descarbonizada muestra un impulso
imparable. Varias empresas ya han adoptado una postura audaz y
han definidos sus planes estratégicos (algunas han reforzado su
compromiso durante la crisis del COVID-19). Este cambio, obedece,
en parte a una mayor comprensión del papel que juega el sistema
de energía—y las emisiones de CO2, en particular—en el cambio
climático, así como las crecientes exigencias de los consumidores
de contar con opciones energéticas con bajas o sin emisiones de
carbono. Finalmente, innovaciones en áreas tales como el
almacenamiento, la integración entre las energías renovables y la
red, y los combustibles basados en electricidad han surgido hasta
10 años antes de su llegada anticipada5, nivelando el costo de la
generación de energía renovable.
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En medio del creciente interés por la descarbonización, las
compañías de petróleo y gas se encuentran inundadas de
hidrocarburos. La abundancia de la oferta, junto con la ralentización
de la demanda que se espera en los próximos 20 años ha asustado
a los inversores y elevado el costo del capital. La falta de disciplina
de muchos operadores para concentrarse en los márgenes y el
flujo de caja ha tenido el efecto que querer apagar con nafta el
fuego de los hidrocarburos. Por lo tanto, no nos sorprende que la
rentabilidad de la extracción y el procesamiento tradicional de
hidrocarburos haya caído a un dígito de cifras previas muy
superiores al 10 por ciento%. La necesidad que tienen las empresas
del sector de acelerar su transición al futuro de la energía
descarbonizada nunca ha sido mayor.
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Las nubes se abren
Como se ha señalado, Accenture estima que para
el año 2050, se puede lograr una reducción del
80% de las emisiones de carbono a nivel sistema
(e incluso más, posteriormente) si las acciones de
descarbonización se complementan con
tecnologías de emisión negativa. El logro de esta
meta depende de las acciones que las empresas
del sector adopten hoy, de las posturas
estratégicas que quieran sostener mañana y de
su capacidad de orquestar e influenciar a los
sectores quemadores de hidrocarburos para que
se sumen a la causa.
Pronosticar a largo plazo el futuro del sistema
energético y los papeles que las diferentes
organizaciones desempeñarán es una tarea
compleja. Como primer paso, requiere entender
los temas y las influencias que forjarán la
transición hacia un sistema de energía
descarbonizado—no solamente para las
petroleras y las empresas de gas, sino también
para los sectores que más dependen de ellas, y
las demás industrias adyacentes.
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Para tal fin, Accenture contempla dos “estados
del mundo” hasta el año 2050. Un estado es el
subproducto de las prácticas y mentalidades que
siguen el desarrollo normal de actividades
(business-as-usual o BAU). El otro, ilustra lo que
hemos dado en llamar el “caso exigido”.
Representa lo que creemos posible, realista y a
nuestro alcance.
Los participantes del sistema energético tienen a
su disposición tres tipos de acciones a lo largo del
proceso hacia la descarbonización. Pueden
“Limpiar el núcleo” para minimizar las emisiones y
maximizar la eficiencia de sus operaciones,
infraestructura y cadenas de valor actuales.
Pueden “Acelerar la transición” para reemplazar
las fuentes existentes de energía y demanda por
alternativas disponibles y competitivas de emisión
cero, más limpia. Y pueden “Extender la frontera”
para adoptar y escalar nuevas fuentes de energía,
procesos y tecnologías que trasciendan lo que es
comercial y técnicamente posible hoy. Para tener
éxito se necesita activar los tres tipos de
acciones. Para poder eliminar el riesgo de este
proceso, se debe lograr un equilibrio adecuado a
lo largo del tiempo.

El caso exigido 2050 de
Accenture evalúa el
potencial impacto de más
de 300 palancas de
procesos y tecnologías en
el sistema energético. El
impacto combinado de
todas estas palancas
puede lograr una
reducción de emisiones de
más de 40 gigatoneladas
de CO2 para el 2050.
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Figura 1

Fuente: Análisis de Accenture

Emisiones globales de CO2 por sector (equivalente a gigatoneladas de CO2)
Emisiones 2019
Extracción de
hidrocarburos

2050 desarrollo normal
de actividades

5.4

13.2

Vehículos
livianos

15.4

3.7

2.6

• Diseño y operaciones de buques
• Combustibles basados en electricidad (combustibles
sintéticos , amoníaco, batería de hidrogeno)

1.7

8.8

Industria
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• EV para transporte pesado
• Combustibles de LPG, hidrógeno, biodiesel
• Eficiencia de ICE, gestión del suministro

4.6

1.0

Edificios

• Diseño y eficiencia de aeronaves
• Optimización y operaciones de flotas
• Biocombustibles e hidrógeno

1.8

3.5

12.6

3.8

2050 exigido
0.5

• Fuentes de combustible renovables
• Flexibilidad de la red eléctrica
y almacenamiento de energía
• Gas como combustible de transición
• Adopción de EV y evolución de la movilidad
• Aumento de eficiencia de ICE
• Hidrógeno y combustibles sintéticos

5.8

1.1

Transporte
terrestre pesado

Navieras

• Fuentes renovables de combustible
• Flexibilidad de la red eléctrica
y almacenamiento de energía
• Gas como combustible de transición

6.7

Energía

Aviación

Palancas de prioridad

2.2

1.7

0.7

1.0

0.5

• Mejora y eficiencia de procesos
• Soluciones y demanda de energía circular
• Hidrógeno y combustibles descarbonizados
• Accesorios eléctricos y de alta eficiencia
• Diseño y operaciones eficientes
en el consumo de energía

2.6

1.1
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Limpiar el núcleo
Estas acciones reducen o eliminan las emisiones inherentes a los activos
corrientes al usar fuentes de energía existentes, y en conjunto, representan
una oportunidad de reducir las emisiones globales en casi 20 GT.
En la actualidad, los procesos directamente asociados con
la extracción, el transporte y procesamiento de
hidrocarburos emiten más de 5 GT de CO2 al año. Esto
podría elevarse a cerca de 7 GT para el año 20502. La
reducción de las emisiones directas de CO2 y también de
metano (que es menor en volúmenes absolutos, pero 30
veces más contaminante que el CO2)6 determinará si la
industria retiene el derecho de operar en el futuro. La
tecnología y los procesos requeridos para lograr las
emisiones casi net-zero existen y han sido probadas.
Para lograrlo, las compañías cuentan con varias opciones.
Pueden maximizar la eficiencia de los activos existentes en
todo el sistema energético. Pueden capturar las emisiones
de gas venteadas, quemadas y fugitivas. Y pueden
implementar soluciones circulares que reduzcan la
intensidad de la energía y los residuos de las operaciones.
Juntas, estas acciones pueden reducir las emisiones
directas de una empresa de petróleo y gas en un 80 por
ciento2.
El gas natural juega un papel crítico. Anunciado como un
“combustible de transición” debido al hecho que se
quema de manera más limpia que otros combustibles
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fósiles, tiene el potencial de ser más que una fuente de
materia prima para la generación de energía y
productos químicos. Por ejemplo, puede respaldar la
economía del hidrógeno y permitir la limpieza de
procesos industriales en sectores como por ejemplo, el
transporte pesado. Pero el gas solo alcanzará su
potencial como combustible de transición (y más) si
puede reducir substancialmente la responsabilidad por
las emisiones. Caso contrario, podemos esperar un
retroceso acelerado de la materia prima y una
transición mucho más disruptiva como resultado.
Los sectores adyacentes o dependientes del petróleo y
gas, como por ejemplo la energía eléctrica y las
industrias pesadas, pueden reducir también las
emisiones mejorando la eficiencia energética y de los
materiales, y capturando los gases de efecto
invernadero para limpiar sus operaciones esenciales.
Sus acciones no solamente ayudarán a cumplir sus
propias metas de descarbonización sino que también
tendrán una relación directa con las emisiones de
Alcance 3 de la industria de petróleo y gas, que ocurren
en el punto de combustión y dentro de las cadenas de
abastecimiento de sus clientes.
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Figura 2

La cadena de valor completa de
petróleo y gas emite 20 GT
adicionales una vez que se
factorizan las emisiones de
Alcance 3. El resto de las
emisiones derivadas del sistema
de energía se asocian con el
carbón, que agrega casi 15 GT2.
Para poder abordar con
efectividad las emisiones de
Alcance 3 se requieren nuevos
modelos de asociación,
innovación y colaboración en
todo el sistema energético.
Las empresas del sector no
tendrán éxito si no se arriesgan y
trabajan activamente con las
empresas que consumen sus
productos para reducir las
emisiones de manera activa en
sus operaciones, procesos y
actividades de downstream.

Reducción de GT de CO2 Limpiar el núcleo

Tipos de oportunidad de GT de CO2
de Petróleo y Gas - Limpiar el núcleo

Oportunidad del sector de reducir las emisiones desde el
2050 con desarrollo normal de actividades al 2050 exigido

Oportunidad temática de reducir las emisiones
desde el 2050 con desarrollo normal de actividades
al 2050 exigido

6.0 Extracción hidrocarburos

Total
19.5 GT

5.9 Industria

Reducción de metano

1.8 Vehículos livianos

Eficiencia de la energía
en refinería y CCUS

1.6 Energía

3.1
1.0

Cadena de valor de
gas descarbonizado

0.7

0.9 Edificios

Eficiencia energética
y soluciones circulares

0.7

0.8 Navieras

Reducción de quema
(upstream y downstream)

0.6

Transporte terrestre
1.4
pesado

0.6 Aviación

*El total podría no igualar la suma de las filas individuales,
debido al redondeo

Fuente: Análisis de Accenture
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Acelerar la transición
Estas acciones reducen o eliminan las emisiones al usar fuentes de
abastecimiento de energía comercial y técnicamente escalables,
con menor intensidad de emisión, y en conjunto representan una
oportunidad de reducir las emisiones globales en 21 GT.
Al iniciar la transición hacia combustibles de
menor emisión o de emisión cero, las
compañías de petróleo y gas también deben
mirar más allá del impacto de la transición en
sus propias operaciones. Necesitan
considerar cómo sus acciones y el
compromiso en todo el sector energético
podrían influenciar o respaldar a los clientes y
ayudar a diagramar los cambios en los
sectores adyacentes. Este pensamiento más
amplio es un requisito para las compañías del
sector que están comprometidas a abordar
las emisiones de Alcance 3—o las emisiones
asociadas con el consumo de sus productos.
Ayudar a mitigar las emisiones de Alcance 3
es una situación desafiante, ya que, para las
compañías de petróleo y gas, estas emisiones
ocurren después del punto de venta.
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Por lo tanto, estas empresas necesitan
posicionarse como socios de sus clientes,
comprometiéndose conjuntamente a
respaldar sus estrategias de reducción de
emisiones y armonización de información.
La oferta de nuevas mezclas de
combustibles o fuentes de energía, la
experiencia en la gestión de la demanda o
incluso los servicios de infraestructura serán
esenciales, ya que la inclusión del Alcance 3
multiplica los objetivos de emisión de CO2
de la industria de petróleo y gas en hasta el
500%. La buena noticia es que a medida que
la energía pasa de ser una materia prima
pura a una fuente de valor tangible para los
clientes, se formarán nuevos modelos de
asociación para impulsar la transición.

16

Figura 3

Reducción de GT de CO2 - Acelerar la transición

Tipos de oportunidad – Acelerar la transición

Oportunidad del sector de reducir las emisiones desde el 2050
con desarrollo normal de actividades al 2050 exigido

Oportunidad temática de reducir las emisiones desde el 2050
con desarrollo normal de actividades al 2050 exigido

10.9
10.9Energía
Power
3.8
3.8Industria
Industry
2.2
2.2Vehículos
Light vehicles
livianos

Total
Total
21
21GT
GT

Fossil
De generación
generationfósil
to solar
a solar
/ /
eólica
y azero
energía
con emisión
wind
and
emission
power cero
4.6
4.6

Electrification
Electrificación

1.8
1.8Transporte
Heavy roadterrestre pesado

Coal
generationyand
consumption
to gas
De generación
consumo
de carbón
a gas

1.8
1.8Edificios
Buildings

Circular
alternative
feedstocks
Materiasand
primas
alternativas
y circulares

1.8
1.8Navieras
Shipping

10.8
10.8

2.4
2.4
2.0
2.0

Adopt
biofuels
Adopción
de biocombustibles

0.6
0.6

Adopt
hydrogen
Adopción
de hidrógeno

0.4
0.4

Adopt
cleandeprocesses
Adopción
procesos limpios

0.2
0.2

0.1
0.1Extracción
Hydrocarbon
de hidrocarburos
extraction
0.1
0.1Aviación
Aviation

Fuente: Análisis de Accenture
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Extender la frontera
Estas acciones reducen o eliminan las emisiones al implementar procesos y
fuentes de provisión de energía que aún no son comercial o técnicamente
escalables pero lo serán para el 2050. Las acciones de Extender la Frontera
representan conjuntamente una oportunidad de reducir las emisiones de los
casos exigidos un 17% más en 2050, o el equivalente a más de 2 GT.
Los ejemplos incluyen el hidrógeno azul que las petroleras
y las empresas de gas pueden derivar del reformado de
vapor-metano a un costo cada vez más competitivo. Esto
abre nuevas posibilidades en el transporte y
almacenamiento de energía, dónde podría posibilitar una
mayor participación de renovables intermitentes, así como
en industrias clasificadas como hard- to-abate (de difícil
reducción) como por ejemplo, la metalurgia y la minera.
Los biocombustibles ofrecen una alternativa posible al
combustible de aviación, que las organizaciones pueden
procesar en refinerías reutilizadas. Las compañías pueden
aprovechar la actual infraestructura de abastecimiento y
las relaciones con los clientes que han viabilizado su
industria hasta la fecha. Los procesos industriales
avanzados que evitan las emisiones desde el proceso
mismo extenderán aún más la frontera a medida que la
tecnología y la economía superen los desafíos existentes
en escala y costo. Un ejemplo es la fabricación de
cemento Portland donde más del 50% de las emisiones
surgen a partir del actual requisito de sobrecalentar la
piedra caliza molida para producir óxido de calcio; en el
futuro, los procesos avanzados que utilicen cementos
activados con álcali pueden reemplazar este paso por una
alternativa de baja emisión.
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Además, vale la pena seguir con las acciones de
emisiones negativas, que incluyen la captura de aire
directo (reducción atmosférica del dióxido de carbono)
y bioenergía con captura y almacenamiento de carbono
(BECCS, por su sigla en inglés), incluso aunque aún no
hayan sido probadas a escala o en el nivel requerido de
viabilidad económica. Las soluciones verdaderamente
“innovadoras”, como por ejemplo la fusión nuclear, que
podría transformar la energía de manera permanente
también están avanzando. Sin embargo, su contribución
en los próximos 30 años sigue siendo incierta.
En nuestra opinión, los líderes tecnológicos con
profunda experiencia en el sector de energía e
investigación y desarrollo estarán en posición de
emerger a la vanguardia de este sistema energético
expandido. El petróleo y gas jugarán un papel clave.
Con claras capacidades de liderazgo y un récord
incomparable de soluciones energéticas complejas
maduras, la industria de petróleo y gas podría haber
encontrado su próxima frontera de crecimiento.
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Figura 4

Reducción de GT de CO2 - Extender la frontera

Tipos de oportunidad - Extender la frontera

Oportunidad del sector de reducir las emisiones desde el 2050
con desarrollo normal de actividades al 2050 exigido

Oportunidad temática de reducir las emisiones desde el 2050
con desarrollo normal de actividades al 2050 exigido
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Fuente: Análisis de Accenture
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Pronóstico:
Parcialmente
nublado
La etapa final del 2050 no es un
sistema energético sin combustibles
fósiles. En cambio, el objetivo para las
compañías de petróleo y gas es
desempeñar un papel central en la
descarbonización del sistema
energético. Un nuevo foco en la
eficiencia de los procesaos y la gestión
de la demanda, junto con una
expansión en las soluciones
energéticas descarbonizadas y basadas
en la electricidad puede extender la
licencia del petróleo y gas para crear
valor para los próximos años.
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Existen oportunidades contundentes
para las empresas del sector durante la
transición hacia un sistema energético
descarbonizado. Sin embargo, el
equilibrio entre la rentabilidad para los
accionistas, la reducción de las
emisiones, las necesidades de los
clientes y el nuevo valor para el
negocio será un desafío para que la
industria se reinvente.
Durante el 2020, el valor y la inversión
son propensos a migrar lejos del
negocio esencial de las empresas de

petróleo y gas, hacia la energía
vinculada con la electricidad. Las
prioridades a corto plazo se enfocarán
en transformar el actual portfolio
central, creando al mismo tiempo
opciones para triunfar en sectores
adyacentes. La Transición hacia la
Descarbonización no será tan
efectiva—o tal vez no suceda en
absoluto—si las organizaciones no
desempeñan un papel activo en el
desarrollo de soluciones para sus
clientes en esos sectores.
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Esto significa mucho más que invertir. Significa
innovar y colaborar con socios para hacer realidad la
transición hacia un futuro con emisiones bajas o
nulas. Los equipos de investigación y desarrollo de
los diferentes sectores pueden, por ejemplo, trabajar
en forma conjunta para identificar usos posibles del
hidrógeno con los biocombustibles en la industria de
la aviación. O las empresas petroleras y de gas
podían asociarse con las de servicios públicos
(utilities) para extender la cadena de valor tradicional
a ofertas multisectoriales, como por ejemplo
soluciones del tipo “mobility-as-a-service".
De éstas y otras innumerables maneras, las
organizaciones estarían diseñando y creando de
manera activa oportunidades con bajas emisiones de
carbono en las cuales invertir, y a través de las cuales
podrían crecer.
Cabe destacar que también estarán creando algo
más: relaciones más fuertes con los clientes. Para
aprovechar de manera óptima estas nuevas
oportunidades, las compañías petroleras y de gas
deben entender que el proceso de transformación
del cliente final y los patrones de demanda
continuarán cambiando. Los consumidores finales
del sector (y de otros sectores donde desempeñan
un papel importante) se están apartando de las
empresas principalmente grandes para incluir
también a pequeñas empresas, operadores B2B2C
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e incluso a consumidores individuales, tales como los
hogares o los barrios (por ejemplo, para servicios de
electricidad). Poder llegar a esos clientes y captarlos
durante y tras la Transición hacia la
Descarbonización será clave.

A la fecha, han dependido de subsidios o estructuras
de capital que son inaccesibles para las compañías
de petróleo y gas. Más aún, los modelos operativos
aún no están alineados para gestionar portfolios que
tengan un pie en el hoy y otro en el mañana

Más aún, las tecnologías digitales que promueven la
colaboración y la transparencia, las cadenas de
abastecimiento sustentables, nuevos puntos de
contacto con los clientes, la visibilidad integrada de
las emisiones de carbono y experiencias
contundentes y diferenciales para los clientes
tendrán un papel importante en el mundo directo al
consumidor, y constituyen un elemento esencial de
la transformación digital del sector.

Pero todo esto está a punto de cambiar. Tras varios
falsos comienzos, existe una inercia imparable hacia
un sistema energético descarbonizado confiable,
disponible y de bajo costo, que genere crecimiento y
mejore el nivel de vida. Aunque ciertamente es
demasiado pronto para cantar victoria, el
surgimiento de caminos claros de éxito en la mayoría
de los sectores más grandes del sistema de energía
es motivo de nuevo optimismo. Y el apoyo, las
contribuciones y los incentivos positivos de muchos
sectores —desarrollo de políticas, innovación,
sociedad y empresas—acelerarán esa inercia,
especialmente para el sector del petróleo y gas.

La tecnología y las infraestructuras existentes juegan
a favor de las fortalezas de la industria de petróleo y
gas, tanto en la búsqueda de nuevas oportunidades
como en la entrega de soluciones de combustibles
basados en la electricidad, biocombustibles, energía
geotérmica, energía eólica marina, y captura,
utilización y almacenamiento de dióxido de carbono
(CCUS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la
competitividad, la rentabilidad y el perfil financiero
de estos negocios (a excepción de la energía eólica
marina y energía solar fotovoltaica a gran escala) son
desafiados a corto plazo.
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Pronóstico extendido:
Parcialmente soleado
En muchos mercados, el sector de
utilities de energía ha agregado
energías renovables intermitentes al
mix de generación a un ritmo que
pocos pronosticadores anticiparon.
La industria de petróleo y gas debe
embarcarse ahora en un recorrido
similar, a lo largo el sistema energético
y dentro de sus activos centrales.
¿Cómo prosperarán y liderarán este
período de transición y más allá?
Únicamente una reconstrucción
integral lo reducirá, transformando a
los actuales líderes del sector en
empresas de energía, con bajas
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emisiones de carbono, y centradas en
el cliente, que generen nuevo valor de
diferente manera. El destino final para
las compañías de petróleo y gas
podría adoptar varias formas. Según
nuestro análisis, hemos identificado
tres opciones de arquetipo para los
líderes del mañana: el Especialista en
Descarbonización; el Especialista en
Energía; y el Lidere en Soluciones con
Bajas Emisiones de Carbono. Cada
arquetipo es distinto en sus requisitos,
fuentes de valor y el alcance del
cambio necesario para trascender el
negocio actual.
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Arquetipo 1:
Especialista en
Descarbonización
Algunos seleccionarán, con razón,
convertirse en Especialistas en
Descarbonización en la cadena de valor
tradicional del petróleo y gas. Estas
organizaciones redoblarán la
determinación de operar un portfolio de
activos más limpios y con mayor margen
en upstream, midstream y/o downstream.
Con las capacidades más eficientes de
producción y gestión de emisiones, crearán
valor a través de un modelo operativo de
baja emisión y un ecosistema de alto
desempeño que otros no pueden emular
fácilmente. La circularidad—caracterizada
en esta instancia por la reducción, la
reutilización y el reciclado de equipamiento
y residuos—ocupará un lugar destacado en
sus modelos de negocios. También lo
harán las fuentes de energía más limpias
para impulsar las operaciones y los activos.
Sin embargo, las organizaciones actuales
de petróleo y gas no se convertirán
automáticamente en Especialistas en
Descarbonización. Es un rol que solo
podrán intentar ocupar los operadores de
infraestructura y activos de mayor
desempeño.
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Arquetipo 2:
Especialista en Energía
Las petroleras integradas y ciertas petroleras nacionales tienen el
potencial de extender su negocio y modelos operativos al sistema más
amplio de energía. Estos Especialistas en Energía del futuro forjarán un
papel tanto en el sistema energético de petróleo y gas como en el
Strategic
archetypes
dominado por la electricidad. En ese rol, pueden construir
o agregar
un
negocio de electricidad limpia escalado a su portfolio integrado de
activos, usando la ventaja de su posición de abastecimiento, marca y
redes de venta minorista, así como sus capacidadesThe
de desarrollo
de
Decarbonization
proyectos y de comercialización para construir posicionesSpecialist
competitivas
en electricidad y otras fuentes de energía.
La expansión hacia el espacio más amplio de la energía creará opciones
que les permitirán reducir la intensidad de sus emisiones. Si bien
continuarán manteniendo sólidas posiciones en la cadenaThe
de Energy
valor de
petróleo y gas, se diversificarán hacia otras áreas tales comoMajor
el
almacenamiento, la movilidad o la infraestructura. Estarán bien
posicionados, por ejemplo, para reducir la intensidad de las emisiones de
carbono o ayudar a impulsar la provisión de energías renovables
intermitentes en el mix de energía. O pueden apostar a fuentes
alternativas de energía que puedan escalarse. Los biocombustibles y el
The Low-Carbon
hidrógeno tienen gran potencial. Independientemente de los
Solutions Leader
movimientos estratégicos que realicen, los Especialistas en Energía del
mañana deberán convertirse en organizaciones centradas en el cliente.
Probablemente precisen desarrollar mejores capacidades de retail o
nuevos modelos de negocios orientados a los servicios. Al igual que los
Especialistas en Descarbonización, el camino para convertirse en un
Especialista en Energía no es para todos. Aquellos que triunfen realizarán
importantes inversiones en su nueva área de foco, ya sea la electricidad,
los combustibles alternativos o los servicios relacionados con la energía.

Arquetipo 3:
Líder en Soluciones con
bajas emisiones de carbono

El Líder en Soluciones con bajas emisiones
de carbono
se apartará rotunda y
Upstream
Integrated and
estratégicamente de su modelo actual de
independent
national oil company
negocios. Las organizaciones que elijan
este camino abandonarán sus roles
actuales, monetizarán sus activos
Deliver clean
Operate compe
principales y aprovecharán
upstream at sus
lowest-carbon
capacidades para
triunfar
lowest
cost en nuevas áreas
across value ch
del sector emergente de energía limpia,
como por ejemplo la energía eólica marina,
los biocombustibles o el hidrógeno.
Construirán un nuevo portfolio de
Unlock value at
soluciones que proporcionen energía
of hydrocarbon
Low strategic fit
power, plus lea
limpia, desarrollado soluciones de
energy solution
biocombustibles o hidrógeno verde,
almacenando energía o incluso
proporcionando soluciones técnicas y
tecnológicas a otros
participantes.
Esta
Leverage
technical
Refocus portfo
estrategia puede
permitir to
que las
capabilities
solutions acros
strategically
pivot
compañías de petróleo
y gas
seinto
reinventen
energy value c
como empresasdecarbonized
de energía fuels
limpia
relativamente rápido—y sin la carga de los
activos, portfolios y restricciones
existentes. Sin embargo el éxito en este
camino requiere de mucho más que dinero.
Requiere desarrollar o adquirir un conjunto
singular de capacidades y una visión de
resurgir como un tipo de compañía de
energía muy diferente de lo que eran.
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Fuente: Análisis de Accenture

Arquetipos estratégicos del futuro
Arquetipos
estratégicos

Independientes
de Upstream

Downstream refining,
Oilfield equipment
retail and chemicals
and services
Proporcionar
El Especialista en
upstream de
manera limpia y al
Descarbonización
Technology, data
Operate lowestcarbon refining and
processing assets

El Especialista
en Energía
Low strategic fit

El Líder en Soluciones
con bajas emisiones
carbono
Leveragede
capabilities
across hydrogen,
synfuels and customer

menor costo
and services partner
to upstream lowestcarbon players

Bajo encuadre
estratégico
No strategic fit
Potenciar las capacidades
técnicas para pivotear
estratégicamente en los
Build new businesses
combustibles
and servicesdescarbonizados
across
new energy solutions
and decarbonization

Petroleras integradas
y nacionales

Refinación, retail y
productos químicos
de downstream

Oilfield equipment
and services

Operar activos
competitivos, con la más
baja emisión de carbono en
toda la cadena de valor

Operar los activos
de refinación y
procesamiento con
la menor emisión
de carbono

Socio de tecnología,
datos y servicios para
participantes de
upstream con la menor
emisión de carbono

Liberar valor en la intersección
de los hidrocarburos y la
energía, más liderar en nuevas
soluciones de energía

Bajo encuadre
estratégico

Bajo encuadre
estratégico

Reenfocar el portfolio en
soluciones para toda la
cadena de valor de energía

Aprovechar las
capacidades relacionadas
con el hidrógeno, los
combustibles sintéticos,
y los clientes

Desarrollar nuevos
negocios y servicios
en todas las nuevas
soluciones de energía
y descarbonización

Low opportunity to win, little fit with capabilities and assets
Baja oportunidad de ganar, poco encuadre con capacidades y activos

High opportunity to win, strong fit with capabilities and assets

Alta oportunidad de ganar, sólido encuadre con capacidades y activos
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Los líderes de las compañías de petróleo y gas ya están
evaluando alternativas. Los arquetipos estratégicos
descriptos anteriormente definen los límites generales
y las alternativas rigurosas para las próximas décadas.
Por supuesto, algunos no sobrevivirán
la transición hacia la
descarbonización. Y pocos, si es que
hay alguno, emergerán con los
mismos modelos que tienen hoy. La
amplia mayoría deberá transformarse.
Si bien los aspectos específicos de
cualquier transformación diferirán de
empresa a empresa, existen ciertos
aspectos que todas las empresas
deben entender bien.
Por ejemplo, necesitan avanzar con
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tres tipos de acciones para Limpiar el
núcleo, Acelerar la transición y
Extender la frontera de posibilidades.
También necesitan poder identificar las
oportunidades para asociarse con los
clientes para acelerar soluciones
nuevas y valiosas. Y deben trazar el
rumbo para ingresar y triunfar en
nuevas áreas de negocios con
modelos operativos renovados,
tecnologías y socios de ecosistemas en
toda la cadena de valor de la energía.
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Con la ambición y la preparación
adecuadas, el compromiso de lograr un
cambio útil y un enfoque que equilibre la
oportunidad y el riesgo, las compañías
de petróleo y gas pueden tomar la
iniciativa de crear un futuro “net-zero”.
El camino para lograr sus ambiciones
futuras está abierto hoy. Es hora de que
los líderes de la industria comiencen
a actuar.
Descarbonizando la Energía | De la A a la Z
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Escenarios de Descarbonización
de Accenture
El modelo global de descarbonización de Accenture
fue construido usando un enfoque de cuatro pasos.

Glosario
Término

Definición

Lineamiento 2DC

Uno de los lineamientos claves formulados durante el Acuerdo de París,
que exigía una evaluación del impacto en el portfolio y la estrategia de
negocios de una empresa, de las políticas y restricciones consistentes con
el logro del objetivo acordado a nivel mundial de limitar el aumento de la
temperatura promedio global a no más de 2 grados Celsius por encima de
los niveles preindustriales.

5G

Se refiere a la red móvil de 5ta generación. Se trata de una nueva norma
global de tecnología inalámbrica diseñada para conectar a todos y a todas
las cosas, incluyendo máquinas, objetos y dispositivos. Las ventajas del 5G
incluyen mayor velocidad de datos en momentos pico, latencia ultra baja,
capacidad masiva de redes y mayor disponibilidad.

3. Como próximo paso, identificamos, por sector de demanda, las
palancas de reducción de emisiones y su potencial si se
implementan completamente.

Modelo de negocios
con pocos activos

Un modelo de negocios donde la empresa es dueña de relativamente
menos capital del necesario para ejecutar sus operaciones. Esto es posible
gracias a la tercerización de los requerimientos de capital y mediante
arrendamientos de explotación u otros modelos de servicio con pago en
función del uso.

4. Finalmente proyectamos una reducción porcentual lograda por
palanca, de acuerdo con el potencial impacto de las emisiones
restantes en el caso de continuar con el desarrollo normal de
actividades (las palancas a corto plazo tendrán un impacto
porcentual mayor que aquellas que ingresen posteriormente y
tengan una base reducida de impacto) y el alcance con el cual
tendremos éxito en implementar totalmente cada palanca para
el 2050.

BAU

Business as usual (desarrollo normal de actividades)

Bio-energía
con captura y
almacenamiento
de carbono
(BECCS)

Una técnica de remoción de carbono que incluye dos tecnologías.
Primero, la biomasa se convierte en calor, electricidad o combustible
líquido o gas, y luego las emisiones de carbono producto de esta
conversión se capturan y almacenan o utilizan en otros productos más
duraderos. La técnica BECCS puede servir entonces para reducir la
concentración general de CO2 en la atmósfera.

1. Primero establecimos el caso base de emisiones (emisiones
actuales) para cada sector de demanda, usando fuentes
gubernamentales y de ONG acreditadas.
2. Luego proyectamos las emisiones BAU al 2050, combinando el
aumento esperado en la demanda del sector con las reducción
esperada de emisiones según las trayectorias actuales.
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Término

Definición

Término

Definición

Biodiesel

El biodiesel es una forma de combustible diésel derivado de las plantas o
animales y consiste de ésteres de ácidos grasos de cadena larga. Se trata
de un combustible renovable y biodegradable, elaborado a partir de
aceites vegetales, grasas animales, etc.

Neutralidad
de carbono

La neutralidad de carbono significa que cada tonelada de CO2 liberada a la
atmósfera se compensa con una cantidad equivalente de CO2 retirada de
la atmósfera.

Biocombustible

Un tipo de fuente de energía renovable derivada de materiales de
microbios, plantas o animales. Ejemplos: etanol (derivado del maíz o la
caña de azúcar), biodiesel (derivado de aceites vegetales grasas animales,
etc.), diésel verde (derivado de las algas, etc.) y biogás (metano derivado
de excreciones animales, etc.).

Compensaciones
de carbono

Una reducción en las emisiones de CO2 o de otros gases de efecto
invernadero realizada para compensar emisiones realizadas en otro lado.

CCUS

Captura, utilización y almacenamiento de carbono (Carbon Capture,
Utilization and Storage) es una tecnología fundamental para reducir las
emisiones que puede aplicarse en toda la cadena de valor. Los sistemas
CCUS capturan el CO2 de las plantas nucleares o los procesos industriales
y lo usan como materia prima en la producción de otros combustibles o lo
guardan de manera permanente en formaciones geológicas subterráneas
a gran profundidad

Economía circular

Un sistema industrial que depende de un cambio hacia la energía
renovable, elimina el uso de los químicos tóxicos y los deshechos a través
de un sistema mejorado de materiales, productos, sistemas y procesos.

CNG

Compressed Natural Gas (CNG) es gas compromiso a una presión de 200+
bars. Se usa en automóviles y otros vehículos comerciales livianos como
combustible y produce emisiones más bajas que los motores de
combustión a nafta o diésel.

Connected
Autonomous Shared
Electric (CASE)

CASE se refiere a nuevas áreas de automóviles “Conectados”, con manejo
"Autónomo/Automático", "Compartidos” y "Eléctricos." Los avances
tecnológicos en estas áreas están revolucionando la industria automotriz.

Crowd shipping

Un nuevo concepto de embarque donde las operaciones logísticas se
llevan a cabo a través del crowd sourcing y los recursos existentes tales
como la capacidad de los vehículos y los choferes, ofreciendo potencial
para lograr ahorros económicos, sociales y ambientales

Biometano

Biometanol

También conocido como “gas natural renovable”, se refiere al metano
producido por la “mejora” del biogás (un proceso que elimina cualquier
CO2 y otros contaminantes presentes en el biogás) o a través de la
gasificación de biomasa sólida seguida de una metanización.
El biometanol suele generarse a través de una reacción termoquímica. La
materia prima para el proceso puede ser cualquier tipo de material
carbonáceo (por ejemplo: biomasa, residuos sólidos, carbón, etc.). El
proceso convierte la materia prima en biogas a través de la gasificación y
la síntesis de metanol.

Aplicaciones de
servicio con arranque
autógeno

El arranque autógeno ( arranque “a oscuras”, o “en negro”) es el procedimiento utilizado para restaurar la electricidad en caso de un cierre total o
parcial del sistema de transmisión de electricidad sin depender de ninguna
fuente de electricidad externa.

Hidrógeno azul

Hidrógeno producido por la reforma de metano a vapor, reduciendo las
emisiones mediante la captura y el almacenamiento del carbono.

Presupuesto
de carbono

La cantidad general de CO2 y otros gases de efecto invernadero que el
mundo, un país o una empresa pueden emitir sin arriesgar superar la
temperatura global promedio en más de 2 grados Celsius. También puede
referirse a la cantidad de CO2 o gases de efecto invernadero que un país,
empresa u organización ha acordado producir como máximo en un
período dado.
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