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Mensajes clave

• Si el precio por barril de petróleo se recupera a USD 50, una parte de lo producido en 
América Latina apenas cubriría su precio de equilibrio. 

• Los rescates temporales exigidos por las empresas—como posponer los pagos de 
impuestos, regalías y las inversiones acordadas, subsidiar a las empresas con precios 
de venta mínimos— pueden ser necesarios en el corto plazo para preservar los 
puestos de trabajo y garantizar el suministro nacional de energía.

• La reducción de los estándares de las normas sociales y medioambientales, la 
flexibilización de los procedimientos y la concesión de subvenciones a largo plazo 
para apoyar los proyectos en curso y atraer nuevas inversiones en una industria que 
ya se enfrenta a su crepúsculo, no están justificados.

• Los gobiernos deben avanzar urgentemente en la diversificación económica y la 
transición energética para garantizar la disponibilidad de empleos, energía e ingresos 
fiscales que la industria petrolera proporciona actualmente.

• No está claro si la industria petrolera colaborará con estrategias de transición 
energética, como por ejemplo la conversión de compañías petroleras que en 
empresas de energía limpia o el uso por los gobiernos de los ingresos petroleros para 
financiar programas de diversificación económica y transición energética.

INTRODUCCIÓN 

Debido a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, las perspectivas del 
sector petrolero en América Latina no son buenas. Al precio actual del petróleo, 
e incluso a un precio futuro proyectado de USD 50 por barril, una parte de los 
proyectos actuales apenas alcanzaría su precio de equilibrio. Esto se ve agravado por la 
tendencia mundial del decrecimiento de las inversiones en el sector, alimentada por la 
inestabilidad, las preocupaciones sobre el calentamiento global y los costos cada vez 
más bajos de nuevas fuentes de energía, más limpias y sostenibles.

Al mismo tiempo, en muchos países de América Latina, las empresas exigen que los 
gobiernos rescaten proyectos que no pueden seguir produciendo de manera rentable 
a los precios actuales, citando la preocupación de que cerrarlos causará desempleo y 
escasez de energía. 

Si bien algunas de estas medidas pueden ser necesarias a corto plazo, no parece tener 
sentido subvencionar permanentemente al sector. Esto es especialmente cierto en 
un contexto en el que el ahorro público se ha gastado en paquetes de compensación 
social y reactivación económica, los ingresos fiscales caerán y el gasto debería 
centrarse en el fortalecimiento de otros sectores, como el de la salud.
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En respuesta a estas preocupaciones de corto y largo plazo, los gobiernos deberían 
acelerar la migración a matrices energéticas más limpias y sostenibles, y diversificar 
sus economías para proporcionar empleos, ingresos e impuestos que se perderán 
con la desaparición de la demanda de combustibles fósiles. En términos más 
generales, los gobiernos deben promover la diversificación para preparar el terreno 
para un crecimiento socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible. 

EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

La pandemia de coronavirus, sumada a la guerra de precios entre Arabia Saudita 
y Rusia, causaron una caída extrema de la demanda y el precio del petróleo. En 
algunas regiones del mundo, la pandemia también ha dado lugar al agotamiento 
de la capacidad de almacenamiento, lo que ha llevado a los productores a pagar a 
los compradores para que tomen la producción, algo que rara vez se ha visto en la 
historia del sector petrolero1. 

En un intento por mitigar los daños al sector, en Argentina, el gobierno estableció 
recientemente el llamado “barril criollo”, fijando el precio del petróleo producido 
en el país en USD 45 por barril. La medida estará en vigor hasta diciembre de 
2020, pero se suspenderá automáticamente si el precio del Brent por barril alcanza 
los USD 45 durante 10 días consecutivos.2. El objetivo del gobierno es evitar que 
se derrumben las compañías petroleras que operan en el país y que abastecen el 
mercado interno, riesgo que corren si venden el petróleo a los actuales precios del 
mercado internacional. 

El problema para Argentina, y para los países de la región cuyas economías 
dependen en gran medida de las exportaciones de petróleo, es que la caída de 
la demanda y el precio no parece ser de corto plazo. De hecho, la mayoría de 
las proyecciones coinciden en que los precios internacionales se recuperarán 
lentamente, y que sólo alcanzarán un precio por barril de USD 45 a USD 50 hacia el 
2025. Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿Tendrá Argentina que mantener un 
precio interno artificial hasta entonces? ¿Quién asumiría estos costos?

Como se puede ver en el Gráfico 1, esta caída en los precios del petróleo es la 
segunda después del fin del súper ciclo que ocurrió de 2004 a 2014, cuando el 
precio del petróleo superó los USD 100 por barril. De hecho, entre 2014 y 2016 el 
precio cayó a unos USD 40 por barril, luego se recuperó para alcanzar los USD 70 
por barril en 2018. Con estos altibajos, los beneficios corporativos y los ingresos 
fiscales del gobierno crecieron y cayeron, pero la mayoría de las inversiones 
existentes siguieron siendo viables desde un punto de vista comercial, generando 
ingresos que permitían a las empresas cubrir los costos de operación, pagar 
impuestos y regalías y obtener beneficios3.

1  Jillian Ambrose, “Oil prices dip below zero as producers forced to pay to dispose of excess,” The 
Guardian, 20 April 2020, www.theguardian.com/world/2020/apr/20/oil-prices-sink-to-20-year-low-
as-un-sounds-alarm-on-to-covid-19-relief-fund. 

2  Diario gestión, Argentina fija en US$ 45 precio de barril de crudo para proteger a productores locales, 
19 de mayo de  2020,  in https://gestion.pe/economia/mercados/argentina-fija-en-us-45-precio-
de-barril-de-crudo-para-proteger-a-productores-locales-noticia/#:~:text=El%20Gobierno%20de%20
Argentina%20fij%C3%B3,de%20la%20pandemia%20del%20coronavirus; and Boletín Oficial de la 
República Argentina, DCTO-2020-488-APN-PTE - Petróleo Crudo en el Mercado Local. Establécese 
Precio para Facturación de Entregas, 18 de mayo de 2020, en www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/229470/20200519

3  Rystad Energy, accedido el 24 de julio de 2020, www.rystadenergy.com/clients/cube-dashboards

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/oil-prices-sink-to-20-year-low-as-un-sounds-alarm-on-to-covid-19-relief-fund
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/oil-prices-sink-to-20-year-low-as-un-sounds-alarm-on-to-covid-19-relief-fund
https://gestion.pe/economia/mercados/argentina-fija-en-us-45-precio-de-barril-de-crudo-para-proteger-a-productores-locales-noticia/#:~:text=El Gobierno de Argentina fij%C3%B3,de la pandemia del coronavirus; and 
https://gestion.pe/economia/mercados/argentina-fija-en-us-45-precio-de-barril-de-crudo-para-proteger-a-productores-locales-noticia/#:~:text=El Gobierno de Argentina fij%C3%B3,de la pandemia del coronavirus; and 
https://gestion.pe/economia/mercados/argentina-fija-en-us-45-precio-de-barril-de-crudo-para-proteger-a-productores-locales-noticia/#:~:text=El Gobierno de Argentina fij%C3%B3,de la pandemia del coronavirus; and 
http://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229470/20200519
http://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229470/20200519
https://www.rystadenergy.com/clients/cube-dashboards/workflow/?did=29#!
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LA REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

En Latinoamérica y el Caribe, algunos de los proyectos petroleros actualmente en 
producción apenas alcanzarán sus precios de equilibrio, incluso si el precio de venta 
se recupera los USD 50 por barril4. Este es el caso de algunos de los proyectos en 
el Atlántico brasileño, la Amazonía peruana, el Caribe colombiano, y Venezuela, 
donde entre el 20 y el 40 % de los proyectos actuales no serían comercialmente 
viables en el escenario de USD 50 por barril5.

País / Área
Rango de precio 
de equilibrio 

Promedio 
de precio de 
equilibrio 

Precio de venta 
proyectado 

% de projectos 
con precio de 
equilibrio sobre 
el precio de venta

Brasil Atlántico 170.00 - 5.10 45.50 50.00 31.40 

Brasil Noreste 82.90 - 5.30 28.45 50.00 5.95 

Colombia Andes 69.39 - 4.60 29.99 50.00 11.11 

Colombia Caribe 68.20 - 6.50 31.77 50.00 20.00 

Colombia 
Orinoquia

126.00 - 5.80 34.36 50.00 12.64 

México Yucatán 102.20 - 7.00 23.46 50.00 3.28 

México Central 250.00 - 7.60 26.33 50.00 6.82 

México Golfo 66.40 - 12.30  33.46 50.00 18.52 

Perú Amazonía 62.40 - 7.70 37.72 50.00 23.80 

Perú Costa Norte 92.60 - 5.40 25.67 50.00 8.77 

Ecuador Amazonía 66.10 - 8.0 28.04 50.00 2.31 

Guyana 35.70 35.70 50.00 -   

Venezuela Este 250.00 - 8.00 41.97 50.00 21.57 

Venezuela Oeste 250.00 - 10.50 56.06 50.00 41.46 

Venezuela 
Orinoco

94.60 - 19.30 49.26 50.00 23.08

En términos de volúmenes de producción cuyos precios de equilibrio son de USD 
50 el barril o más, para el Perú estamos hablando del 30 % de la producción de 
la Amazonía, equivalente al 15 % de la producción nacional, mientras que para 
Colombia se trata del 18 % de la producción de la Orinoquía, equivalente al 14 % de 
la producción nacional. En el caso del Brasil, el 13 % de la producción en el Atlántico 

4  El precio de equilibrio incluye los costos de producción, pago de impuestos y regalías, y un retorno 
anual del 10 % sobre la inversión. 

5  Rystad Energy      

Tabla 1. Proyectos con 
precios de equilibrio 
sobre los precios de venta 
proyectados (Precios 
expresados en USD)

Gráfico 1. Precios del 
petróleo entre 2010 y 
2020 
Source: Rystad
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(que equivale al 13 % de la producción nacional) apenas cubriría su precio de 
equilibrio. En Venezuela, las cifras son considerablemente más dramáticas, ya que 
más del 35 % de la producción nacional no será rentable incluso si el precio llegara a 
USD 50 dólares por barril6.

País / Área

% de la producción 
actual con precio 
de equilibrio sobre 
precio de venta 
(territorio)

Precio de venta 
proyectado 

% de actual 
producción con 
precio de equilibrio 
por encima de precio 
de venta 

Brasil Atlantico  13.44  50.00  12.82 

Brasil Norteste  2.17  50.00  0.05 

Colombia Andes  3.94  50.00  0.86 

Colombia Caribe  32.65  50.00  0.86 

Colombia Orinoquia  18.65  50.00  14.08 

México Yucatán  0.02  50.00  -   

México Central  0.20  50.00  0.01 

México Golfo  2.96  50.00  2.46 

Perú Amazonía  30.40  50.00  15.42 

Perú Costa Norte  10.76  50.00  2.03 

Ecuador Amazonía  0.84  50.00  0.84 

Guyana  -    50.00  -   

Venezuela Este  46.35  50.00  10.02 

Venezuela Oeste  72.98  50.00  15.78 

Venezuela Orinoco  4.98  50.00  2.24 

Algunas empresas pueden tener la capacidad financiera para esperar a que los 
precios suban más allá de la proyección de USD 50, y algunos gobiernos pueden 
querer o necesitar ayudarlas por algún tiempo. Sin embargo, en muchos casos, las 
empresas pueden no tener la capacidad -o la voluntad- de esperar mejores precios, 
y/o los gobiernos pueden no querer -o ser capaces- de rescatarlas. En el primer 
escenario, la producción actual puede continuar, lo que puede agotar los recursos 
fiscales. Sin embargo, en el segundo escenario, las empresas pueden abandonar 
algunas inversiones que ya no son rentables, materializando el peligro de “reservas 
inmovilizadas”7.

A nivel mundial, (ver Gráfico 2), la inversión en exploración ha ido disminuyendo 
y parece que seguirá cayendo debido a las incertidumbres causadas por un 
crecimiento económico más lento, la inestabilidad y un horizonte definido por los 
acuerdos contra el calentamiento global y las tendencias del mercado de la energía 
que favorecen la energía limpia8. En cierto modo, la pandemia de coronavirus y la 

6  Rystad Energy
7  CEPAL, Andrés Arroyo, Estado de situación y perspectivas de los hidrocarburos en la región, en 

Ricardo Sanchez, editor, La bonanza de los recursos naturales para el desarrollo. Dilemas de 
gobernanza, CEPAL, Santiago de Chile: 2019;  James Cust, David Manley, and Giorgia Cecchinato, 
The unburnable wealth of nations (IMF, 2017), www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/cust.
htm; David Manley, Oil Companies Face Stranded Assets, But Producer Countries Have It Worse (NRGI, 
2017), resourcegovernance.org/blog/oil-companies-face-stranded-assets-producer-countries-have-
it-worse.

8  The Economist, “Investment in oil supply has collapsed. It may not roar back,” 13 June 2020,  
www.economist.com/finance-and-economics/2020/06/11/investment-in-oil-supply-has-collapsed-
it-may-not-roar-back; and Rystad Energy

Tabla 2. Volumen de 
producción con precio de 
equilibrio sobre el precio 
de venta proyectado 
(Precios expresados  
en USD)

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/cust.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/cust.htm
https://resourcegovernance.org/blog/oil-companies-face-stranded-assets-producer-countries-have-it-worse
https://resourcegovernance.org/blog/oil-companies-face-stranded-assets-producer-countries-have-it-worse
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/06/11/investment-in-oil-supply-has-collapsed-it-may-not-roar-back
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/06/11/investment-in-oil-supply-has-collapsed-it-may-not-roar-back
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recesión económica mundial resultante han acelerado las tendencias energéticas que 
-en respuesta a la amenaza del calentamiento global- ya estaban en curso debido a 
un movimiento mundial hacia energías limpias.
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COLOMBIA, PERÚ Y MÉXICO

En Colombia y el Perú, las compañías petroleras privadas, piden que el Estado 
intervenga directamente en la reducción de los costos internos de transporte o 
subsidiando directamente a las empresas que afirman estar en proceso de quiebre.

En Colombia, los empresarios señalan que sus costos de producción después de 
impuestos están entre los 40 y USD 45 por barril, y que la venta a ese precio no les 
permite recuperar el capital invertido ni hacer nuevas inversiones9. Por su parte, la 
Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ha pedido al gobierno que intervenga 
para reducir los costos de transporte interno desde los sitios de producción hasta los 
puertos y refinerías. La ACP protestó públicamente contra la primera propuesta del 
concesionario de transporte de posponer los pagos, pero aplicar sanciones. Algunas 
empresas han llegado a acuerdos bilaterales con el concesionario, pero la ACP señala 
que se trata de acuerdos a corto plazo que no resuelven el problema de fondo10. 

En el Perú, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) ha propuesto algunas 
medidas temporales y extraordinarias como:

• Suspender, posponer y/o dividir los impuestos anuales y otras contribuciones 
hasta julio de 2020, esperando que el precio del crudo se recupere.

• Suspender los pagos de regalías por un período mínimo de 90 días.

• Suspender temporalmente el cumplimiento de otros compromisos, incluidos 
los de inversión, así como las obligaciones de perforación de pozos y otras 
actividades para las que no se garantiza la rentabilidad adecuada.

9  Forbes Colombia, “ACP: empresas petroleras en Colombia operan a pérdida,” 22 de abril de 2020, 
forbes.co/2020/04/22/economia-y-finanzas/acp-empresas-petroleras-en-colombia-operan-a-
perdida/

10 ACP, Comunicado a la opinión pública, 30 de abril de 2020, acp.com.co/web2017/es/sala-de-
prensa/comunicados-de-prensa/1314-comunicado-a-la-opinion-publica-4; and ACP, Los acuerdos 
de financiación ayudan, aunque no resuelven el problema estructural del alto costo de las tarifas 
de transporte por oleoductos: ACP,  acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/comunicados-de-
prensa/1348-los-acuerdos-de-financiacion-ayudan-aunque-no-resuelven-el-problema-estructural-
del-alto-costo-de-las-tarifas-de-transporte-por-oleoductos-acp.

Gráfico 2. Pozos de 
exploración en el mundo 
2010 - 2020

https://forbes.co/2020/04/22/economia-y-finanzas/acp-empresas-petroleras-en-colombia-operan-a-perdida/
https://forbes.co/2020/04/22/economia-y-finanzas/acp-empresas-petroleras-en-colombia-operan-a-perdida/
https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/1314-comunicado-a-la-opinion-publica-4
https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/1314-comunicado-a-la-opinion-publica-4
https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/1348-los-acuerdos-de-financiacion-ayudan-aunque-no-resuelven-el-problema-estructural-del-alto-costo-de-las-tarifas-de-transporte-por-oleoductos-acp
https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/1348-los-acuerdos-de-financiacion-ayudan-aunque-no-resuelven-el-problema-estructural-del-alto-costo-de-las-tarifas-de-transporte-por-oleoductos-acp
https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/1348-los-acuerdos-de-financiacion-ayudan-aunque-no-resuelven-el-problema-estructural-del-alto-costo-de-las-tarifas-de-transporte-por-oleoductos-acp
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• Incorporar en el Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles 
del Petróleo -originalmente diseñado para proteger a los consumidores de 
cambios bruscos de precios- un mecanismo de compensaciones basado en 
bandas de precios para los productores durante la situación actual, con el 
objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones. Acá el objetivo es 
parecido al del “barril criollo” argentino: mantener el precio por barril en USD 
40, para sostener la actividad de las empresas11.

De otro lado, en México, las petroleras privadas se enfrentan a una situación 
diferente, pues la mayoría está en fase de exploración. Estas empresas no han 
solicitado que el gobierno cambie sus términos contractuales. Por el contrario, 
informan sobre nuevas inversiones en el sector y su estrategia para contribuir cada 
vez más a la producción petrolera nacional12, Pero, cuando discuten asuntos fiscales 
en tiempos de crisis, utilizan argumentos similares a los utilizados por los gremios 
mineros y petroleros en otros países (“Al final del día, ¿qué es lo mejor, un régimen 
fiscal con 90 % de regalías que entrega la producción ‘0’, o permitir un porcentaje 
más bajo por un tiempo limitado mientras la industria se está recuperando?”)13 
o la necesidad de procedimientos más simples y menos exigentes de tiempo para 
obtener permisos de perforación14.

RETOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

El mercado actual del petróleo presenta desafíos a corto plazo para evitar tanto una 
crisis social en las zonas dependientes de la extracción de recursos como un colapso 
en el suministro de esta energía de la que dependen estas economías, pero también 
plantea un dilema a más largo plazo: ¿Cómo responderá América Latina al hecho de 
que una parte de su producción de petróleo simplemente no generará los beneficios 
que los inversionistas esperan? ¿Qué sucederá si, la inversión en exploración cae aún 
más ante las perspectivas de demanda y precios para los años siguientes? Y, ¿cómo 
responderán los gobiernos a las demandas de subsidios petroleros en un contexto 
de déficits presupuestarios resultantes del gasto en paquetes de compensación y 
reactivación y de la disminución de los ingresos?

Como hemos visto, las demandas inmediatas de los gremios empresariales, como 
la ACP en Colombia y la SPH en Perú, tienen como objetivo aplazar los pagos de 
impuestos y las regalías, retrasar los planes de inversión y pedir a los gobiernos 
que reduzcan o subsidien temporalmente los costos de producción. Los gremios 
empresariales han centrado sus llamamientos a los gobiernos en la necesidad de 
evitar una interrupción en el suministro de energía nacional y de mantener el 
empleo directo e indirecto asociado con el sector.

En algunos casos, estos pueden ser argumentos válidos a corto plazo, ya que un 
colapso abrupto de la industria petrolera tendría consecuencias económicas y 
sociales negativas frente a las que los gobiernos no están listos para responder. 
Sin embargo, el verdadero problema tiene que ver con el mediano y largo 

11  Felipe Cantuarias, Presidente SPH, “El reto para el sector hidrocarburos,” prensa.imedia.pe/custm/
notas.php?cod=12027836&pass=c7c675b646c.

12  Insight Mexico, “Sector privado cumple con resultados,” 1 January 2020, insightmexico.mx/amexhi; 
AMEXHI, “La industria privada continua cumpliendo sus compromisos con México,” 5 July 2020, 
twitter.com/AMEXHI_Oficial/status/1279802426279645190; AMEXHI, Boletín 9 de junio de 2020, 
www.amexhi.org/newsletters/newsletter-junio/

13  Pulso Energético, “Impactos del COVID-19 en el sector energético,” 13 Abril 2020, pulsoenergetico.
org/impactos-del-covid-19-en-el-sector-energetico/.

14  Pulso Energético, “El camino hacia la madurez regulatoria,” 26 de mayo de 2020, pulsoenergetico.
org/el-camino-hacia-la-madurez-regulatoria/.

http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=12027836&pass=c7c675b646c
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=12027836&pass=c7c675b646c
https://insightmexico.mx/amexhi
https://twitter.com/AMEXHI_Oficial/status/1279802426279645190
https://www.amexhi.org/newsletters/newsletter-junio/
https://pulsoenergetico.org/impactos-del-covid-19-en-el-sector-energetico/
https://pulsoenergetico.org/impactos-del-covid-19-en-el-sector-energetico/
https://pulsoenergetico.org/el-camino-hacia-la-madurez-regulatoria/
https://pulsoenergetico.org/el-camino-hacia-la-madurez-regulatoria/
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plazo: ¿deberían los países seguir apostando por proyectos que pueden no ser 
comercialmente sostenibles e invertir o promover inversiones en exploración en 
una industria que tiene un futuro sombrío? ¿Deberían los gobiernos relajar las 
normas y procedimientos fiscales, sociales y ambientales para hacer competitiva 
una industria que se enfrenta a un futuro tan adverso? ¿Tienen sentido inversiones 
petroleras adicionales frente al catastrófico calentamiento global?15

NRGI ya ha argumentado en contra de la subvención gubernamental del sector 
petrolero, cuestionando la posibilidad de más políticas “de carrera hacia el fondo” y 
señalando que los gobiernos no deben inyectar recursos públicos escasos a empresas 
estatales ni subvencionar a empresas privadas que no son rentables hoy en día, y 
que probablemente lo sean en el futuro, dada la migración hacia una nueva matriz 
energética mundial16.

Al mismo tiempo, una respuesta estratégica como ésta a la actual situación 
energética mundial exige respuestas concretas y urgentes a los problemas que 
un colapso de la producción de petróleo generaría en los países y territorios 
dependientes.

• Acelerar las transiciones energéticas internas para reemplazar el petróleo (y el 
gas) como fuente de energía interna de modo que no afecte a los suministros 
energéticos de los países. 

• Diversificar las fuentes de empleo, los ingresos, las exportaciones y los ingresos 
gubernamentales en territorios y países que ahora dependen de la extracción, el 
refinamiento y las exportaciones de petróleo.

La importancia del petróleo para la economía de cada país determinará lo que cada 
país debe hacer para diversificar su matriz energética, equilibrar su economía y 
definir el papel de los gobiernos y las empresas.

En los países donde las exportaciones de petróleo son relativamente más 
importantes, diversificar la economía exigirá un gran esfuerzo para reemplazar 
los ingresos petroleros. Como muestra el Gráfico 3, Surinam y Ecuador son los 
más dependientes de estas exportaciones. Venezuela es, en realidad, el país más 
dependiente, pero este gráfico no lo muestra porque su información está disponible 
solo hasta el 201417.

15  Damian Carrington, “Leave fossil fuels buried to prevent climate change,” The Guardian, 7 January 
2015, www.theguardian.com/environment/2015/jan/07/much-worlds-fossil-fuel-reserve-must-stay-
buried-prevent-climate-change-study-says.

16  Andrew Bauer and David Mihalyi, “Coronavirus, the Oil Crash and Economies: How Can Governments 
of Oil-Dependent Countries Respond?” Natural Resources Governance Institute, 8 April 2020, 
resourcegovernance.org/blog/coronavirus-oil-crash-economies-how-governments-respond; Juan 
Luis Dammert, “¿Una nueva carrera hacia el fondo? Desafíos de gobernanza para el sector minero 
en América Latina en tiempos de COVID-19,” Natural Resources Governance Institute, Documento de 
Trabajo, 11 de junio de 2020, resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/desafios_de_
gobernanza_minera_covid-19_-_documento_de_trabajo.pdf.

17  Renta petrolera como % del PBI, World Bank Open Data, accessado 24 de julio de 2020,  data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?contextual=region&end=2017&locations=CO-VE-PE-
MX-EC-BR-BO-AR&name_desc=true&start=2017&view=bar.

https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/07/much-worlds-fossil-fuel-reserve-must-stay-buried-prevent-climate-change-study-says
https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/07/much-worlds-fossil-fuel-reserve-must-stay-buried-prevent-climate-change-study-says
https://resourcegovernance.org/blog/coronavirus-oil-crash-economies-how-governments-respond
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/desafios_de_gobernanza_minera_covid-19_-_documento_de_trabajo.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/desafios_de_gobernanza_minera_covid-19_-_documento_de_trabajo.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?contextual=region&end=2017&locations=CO-VE-PE-MX-EC-BR-BO-AR&name_desc=true&start=2017&view=bar
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?contextual=region&end=2017&locations=CO-VE-PE-MX-EC-BR-BO-AR&name_desc=true&start=2017&view=bar
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?contextual=region&end=2017&locations=CO-VE-PE-MX-EC-BR-BO-AR&name_desc=true&start=2017&view=bar
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En los países cuyo consumo de energía depende en mayor medida del petróleo 
y la energía fósil, el desafío de la transición energética nacional será significativo. 
El Gráfico 4 muestra que México enfrenta un desafío mucho mayor que el que 
enfrentan Colombia y Perú, cuyas matrices energéticas dependen menos de los 
combustibles fósiles18.
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Por último, en ambos casos, se plantea una cuestión transitoria: ¿Puede la 
industria petrolera actual contribuir de alguna manera al logro de los objetivos de la 
diversificación y la transición energética?

Los gobiernos y las empresas deben explorar las estrategias siguientes: 

• Las empresas que ahora se dedican a la extracción, procesamiento y exportación 
de petróleo podrían evolucionar hacia la generación de energía limpia y 
renovable. Varias de las grandes compañías petroleras del mundo están 
invirtiendo en estas energías alternativas. En el caso de las empresas estatales, 
este cambio depende de la decisión política de los gobiernos.  

• Los gobiernos podrían dedicar parte de los ingresos fiscales generados por las 
actividades petroleras a impulsar la transición energética y a la diversificación 
económica inclusiva y sostenible.  

• Las empresas y los gobiernos deben ver qué otros sectores de la economía 
comparten y se benefician de la infraestructura y los servicios construidos y 
proporcionados para permitir la explotación petrolera.

18  Consumo de energía fósil como % del consumo total de energía, World Bank Open Data

Gráfico 4. Consumo 
de energía fósil como 
porcentaje del consumo 
total de energía, 2014

Gráfico 3. Rentas 
petroleras como 
porcentaje del PBI, 2017
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CONCLUSIONES

• La recesión mundial y la guerra de precios del sector petrolero probablemente 
han causado cambios irreparables en el sector. Se reportan caídas en la 
producción, especialmente en Perú y Colombia, y en las regalías e impuestos 
generados por estas actividades. El impacto por país de esta disminución de los 
ingresos petroleros es directamente proporcional al peso de la actividad sobre 
las exportaciones y los ingresos fiscales internos.

• En respuesta a esta situación, las empresas piden a los gobiernos que aplacen los 
pagos de impuestos o regalías, que reduzcan los costos de transporte (Colombia), 
que pospongan los compromisos de inversión y compensen a las empresas 
que ya están produciendo con precios de equilibrio por encima de los de venta. 
Argumentan que los gobiernos deben cumplir para mantener el empleo y el 
suministro de energía y evitar así impactos sociales y económicos negativos de 
un colapso abrupto del suministro energético interno. Por razonable que sean 
algunas de estas demandas a corto plazo, surgen preguntas sobre su temporalidad 
y los desafíos a mediano y largo plazo que enfrenta el sector.

• No está claro durante cuánto tiempo los gobiernos pueden sostener 
artificialmente estas actividades, ahora que han gastado gran parte de sus 
ahorros, verán sus ingresos fiscales disminuidos por la recesión, y ya están 
endeudándose para financiar programas de compensación social, paquetes de 
recuperación económica y mejoras en los sistemas de salud pública19.

• A mediano plazo, la crisis también ha llevado a una caída de los recursos 
asignados a la exploración petrolera, profundizando una tendencia en curso 
que responde a la disminución de los costos relativos de la energía limpia 
y sostenible y al progreso de la transición mundial de la matriz energética. 
Por supuesto, es poco probable que los precios del petróleo disminuyan 
continuamente y todavía puede haber auges a corto plazo en la demanda, los 
precios y las inversiones, pero la tendencia general es claramente a la baja.

• En lugar de subsidiar proyectos no viables y seguir promoviendo inversiones en 
un sector que parece no tener futuro, los gobiernos deben acelerar las transiciones 
energéticas internas y las estrategias de diversificación económica para que la 
desaparición del petróleo vaya acompañada de alternativas concretas para el 
empleo, la generación de ingresos públicos y el suministro de energía. La pregunta 
es qué papel, si lo tiene, jugará la industria petrolera en este proceso de cambio.
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