En riesgo inversión por 2 bde
en energía por calentamiento
Estudios sugieren ya no abrir más minas de carbón debido a su impacto ambiental
Ven innecesarias inversiones de empresas petroleras entre ellas las de Pemex
TOMÁS DÍAZ

Madrid —Para no superar el límite de
calentamiento global de 2° centígrados
indicado por Jos científicos para evitar
consecuencias climáticas catastrófi

cas la industria de hidrocarburos ten

drá que suspender inversiones valora
das en unos dos billones de euros hasta
el año 2035

de su explotación China India EU In
donesia y Australia

tas y 33 del suministro planificado
hasta 2035 de modo que puede resul
El mercado del carbón está domina
tar complicado que sus reservas co
do por empresas públicas —chinas e rrespondientes a los tipos de petróleo
indias copan la mitad de la produc más caros de extraer lleguen a rentar
ción—
aunque también hay compa les si la regulación climática se endu
ñías multinacionales en un mercado lí
rece Este análisis por otro lado encaja
quido desde hace pocos años como como guante con la estrategia de la
Rio Tinto BHP Billiton o Glencore En

OPEP de mantener a toda costa la cuo

conjunto el volumen de inversión que ta de mercado de empresas públicas
De todos los estudios presentados
no tiene que materializarse asciende a
Así la tema mayor de las empresas
con motivo de la Cumbre de París nin
219 mil millones

con más inversiones innecesarias en

guno incide tanto en la magnitud del
El petróleo por las dimensiones de hidrocarburos —todas petroleras y ga
cambio que debe producirse en el sis
su mercado es el recurso fósil que ha sistas— son Pemex 77 mil millones
tema energético mundial como los dos
de perder el mayor volumen de inver

Shell 76 mil 900 millones y Exxon
Mobil
72 mil 900 millones seguidas
la zona de peligro cómo el riesgo de las
empresas de combustibles fósiles des México y Kazajistán son los países más a distancia por Rosneft 53 mil 300 mi
billones de activos embarrancados en

sión 1 4 billones EU Canadá Rusia

truyen los retomos de los inversores
elaborado por Carbón Tracker
Basándose en la cantidad de emisio

nes de CO2 que todavía pueden expul
sarse a la atmósfera y en las previsiones

de la Agencia Internacional de la Ener
gía hasta el año 2035 la entidad analiza
con detalle la cantidad de hidrocarbu

ros que deten quedarse bajo tierra sin
explotar porque son innecesarios Y
los resultados son demoledores

afectados en términos absolutos aun^

cimientos en el Ártico

—ahí comparten

El carbón el combustible fósil que riesgo con Noruega— y en aguas pro
más CO2 emite al transformarse en fundas lo que afecta a México y Vene
energía útil es el peor parado incluso zuela Por el contrario en Oriente Me
aplicando tecnologías de captura y dio hay menor exposición excepto en
confinamiento de carbono no debe algunas zonas de Irak e Irán
abrirse ni una sola mina más Respon
A la vista de ese reparto las compa
sable en la actualidad de 29 de toda ñías petroleras privadas son las que tie
la energía planetaria cinco países acu
nen que meditar más sus decisiones
mulan 90 del riesgo latente alrededor
sobran 43 de las inversiones previs
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llones BP 45 mil 500 millones y Che

que otros como Malasia se juegan el vron 44 mil 800 En el top 20 no está
52 del PIB
Repsol líder en España que se cuenta
La razón está en lo oneroso que es entre las 15 primeras
bombear los recursos petrolíferos que
Desconfianza en gas Finalmente el
esconde su subsuelo en EU son los
gas es el hidrocarburo mejor parado
crudos no convencionales y en Canadá
porque es el que menos CO2 emite al
las arenas bituminosas mientras que
arder de hecho es el único cuyo con
en Rusia son crudos convencionales
sumo se puede incrementar ligera
ahora bien los tres también tienen ya
mente en los próximos 20 años El seg
mento con más freno en la inversión

—532 mil millones— corresponde al
gas natural licuado la variante más
gravosa lo que afectaría al comercio in
ternacional con buques metaneros
1 a descarbonización en cualquier
caso perjudicará más a empresas más
emisoras Coal India BEP Coal Bumi
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