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1. Fin de la era de las energías fósiles Falso: los fósiles son casi el 80% de la energía primaria, igual que hace 30 años.

2. Las renovable son la fuente #1 de producción de electricidad Falso: el carbón lidera… y por mucho

3. La eólica y la solar dominan la energía baja en carbono Falso (aún): la energía hidroeléctrica lidera, seguida por la nuclear.

4. Electricidad = energía Falso: la electricidad es menos del 25% de la energía total consumida

5. Petróleo = automóviles Falso: petroquímica, camiones, barcos y aviones son impulsores clave de la demanda de petróleo

6. La demanda de carbón está disminuyendo Falso: la generación eléctrica a partir de carbón alcanza nuevos máximos históricos

7. Caída del petróleo post COVID Falso: se espera que la demanda de petróleo en 2022 sea más alta que antes del COVID

8. La generación eléctrica es la fuente #1 de emisiones Falso: + 60% de las emisiones proviene de industria, transporte, etc.

9. Las “Oil Majors” dominan la industria Falso: "solo" 12% de reservas mundiales de petróleo y gas y el 15% de la producción

10. Las emisiones finalmente han tocado techo Por desgracia, todo apunta a un nuevo récord histórico en 2022...

10 mitos de la energía y el clima Alessandro Blasi, Special Advisor to the IEA Executive Director 
https://bit.ly/3IfBkOA
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WEC - El trilema energético
https://bit.ly/3o0sBqh

SEGURIDAD ENERGÉTICA (DISPONIBILIDAD)

• Gestión eficaz del suministro energético primario de fuentes 
nacionales y extranjeras

• Integridad de infraestructuras energéticas
• Capacidad de satisfacer la demanda actual y futura

EQUIDAD ENERGÉTICA (IGUALDAD SOCIAL)

• Capacidad de suministrar energía asequible y accesible a toda la 
población

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL)

• Eficiencia energética
• Desarrollo del suministro energético de fuentes renovables y de 

bajas emisiones de carbono

El trilema energético del WEC 5
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Proyecciones de demanda de energía por fuente 2050
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IEA World Energy Outlook 2021

El escenario ambiental más 
exigente para 2050 (IRENA 1,5°C) 
contiene una previsión de 17,5% 
de participación de combustibles 
fósiles en el mundo.

Todas las proyecciones, en 
todos los escenarios, incluyen 
consumo de combustibles 
fósiles en 2050.
La participación de los fósiles 
en la matriz de energía 
primaria cae y las energías 
renovables crecen 
rápidamente pero no como se 
desearía.

IRENA World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway
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escenario de 
mínima escenario medio

escenario menor 
descarbonización

Petróleo millones bpa 25 45 80

billones m3/día 1.700 2.600 5.000

millones boe/día 27 42 80
Gas Natural

2050: Oil & Gas en números

bp Energy Outlook 2022 edition

En escenarios de menor descarbonización, el mundo requeriría 
aprox. 20% menos de petróleo que hoy y 25% más de gas natural 
en 2050.

• Declinación de los yacimientos en explotación
• Rentabilidad extraordinaria actual de las petroleras
• Escaso financiamiento para energías no renovables
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Argentina
Energía Primaria Fósil 86%

Matriz Energética Argentina 2016
https://bit.ly/3R6wPdd

Matrices primarias en la región en el presente

Chile
Energía Primaria Fósil 65%

Balance Nacional de Energía 2020
https://bit.ly/3NELDNl

Uruguay
Energía Primaria Fósil 41%

Balance Energético Nacional 2020
https://bit.ly/3yZCStF

Brasil
Energía Primaria Fósil 59%

Balanço Energético Nacional 2020
https://bit.ly/3RyMRNl
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Uruguay pertenece a un barrio del mundo fuertemente 
fosilizado e industrialmente desarrollado.

https://bit.ly/3R6wPdd
https://bit.ly/3NELDNl
https://bit.ly/3yZCStF
https://bit.ly/3RyMRNl
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Goldman Sachs – Carbonomics - The clean hydrogen revolution Feb 2022
https://bit.ly/3yMNsn6

WEC - Hydrogen demand and cost dynamics Sep 2021
https://bit.ly/3Rb5fM6

Recopilación de proyecciones de demanda global de hidrógeno
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Para 2030 se necesitarán 100 a 200 millones de toneladas de H2 y podrían alcanzar hasta 600 millones para 2050.

https://bit.ly/3yMNsn6
https://bit.ly/3yMNsn6


Proyecciones de demanda global de hidrógeno por sector
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El H2 se usa principalmente en Refinación y producción de amoníaco y se extenderá a otros sectores.



El desafío en números

Hidrógeno producido a partir de fósiles 2022: aprox. 70 MTPA 
50 kWh son necesarios para producir 1 kg de hidrógeno

Se requiere unos 3.500 TWh/año para esas 70 MTPA de H2

IEA Global Hydrogen Review 2021
https://bit.ly/3spOK49

¿Qué implica sustituir todo el hidrógeno gris que hoy 
se produce a partir de fósiles por hidrógeno verde ?
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¿Qué son 3500 TWh/año o 70 MTPA de H2?

• 14 % del total energía eléctrica consumida en el mundo
(24.000 TWh/año)

• Energía eléctrica consumida por toda Europa
(3.800 TWh/año)

• SUSTITUIR FUENTES ACTUALES
• AVANZAR A OTROS SECTORES DE DEMANDA
• DESARROLLAR SUPPLY CHAIN

https://bit.ly/3spOK49
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Empresas de energía con fuerte presencia en renovables
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Oil majors: experiencia y recursos para mega producción de H2

Página web AREH
https://on.bp.com/3bRXVVz

Nota de prensa
https://on.bp.com/3uroBmq

Julio 2022

bp liderará y operará uno de los 
proyectos de hidrógeno verde 
más grandes del mundo en 
Australia

• Adquiere participación del 40,5 % y la 
operación del proyecto “Asian Renewable
Energy Hub - AREH”

• Superficie: 6.500 km2 (650.000 ha)

• Desarrollo en fases hasta:
• 26 GW de capacidad instalada solar y 

eólica
• 1,6 MTPA de hidrógeno verde o 9 

MTPA de amoníaco verde
• abatimiento de 17 MTPA CO2 ~ 0,5 

GT CO2 en vida del proyecto, 30 años

Julio 2022

Shell toma FID del proyecto 
“Hydrogen Holland” I

• Energía eléctrica de eólica offshore

• Electrolizador 200 MW (10 veces más grande 
que el mayor existente al momento)

• Planta de electrólisis en el Puerto de 
Rotterdam

• Ducto de hidrógeno 32 km a lo largo del 
Puerto, vinculando productores y 
consumidores de hidrógeno, en modalidad 
open access

Shell to start building Europe’s largest renewable hydrogen plant 
https://go.shell.com/3bOdvBr

Junio 2022

TotalEnergies y Adani unen fuerzas 
para crear una compañía de 
hidrógeno verde de clase mundial

• TotalEnergies adquiere una participación del 25 
% en Adani New Industries Limited (ANIL), para 
la producción y comercialización de hidrógeno 
verde en India

• Objetivos del JV para 2030:
• 30 GW capacidad instalada solar y eólica
• 1 MTPA de hidrógeno verde

• Objetivos de ANIL
• Inversión de USD 5 billones
• 4 GW de capacidad instalada solar y eólica
• 2 GW electrólisis
• 1,3 MTPA de urea para mercado interno 

(sustitución de importación)

TotalEnergies and Adani Join Forces to Create a World-Class 
Green Hydrogen Company

https://bit.ly/3IgxB3DHallo Holland Hydrogen 1
https://www.youtube.com/watch?v=dTtRXr6h49Y
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https://on.bp.com/3bRXVVz
https://on.bp.com/3uroBmq
https://bit.ly/3AtnRRp
https://bit.ly/3IgxB3D
https://www.youtube.com/watch?v=RTrPeEAQpoE


Localización de la 
producción de 

Hidrógeno

Localización del 
proyecto

Nombre del Proyecto

Korea Donhae 1
Brazil Green Hydrogen HUB, Pecém
Germany Ludwigshafen Chemical Site
Netherlands Holland Hydrogen 1
France SEM-REV test site
Scotland Dolphin
Denmark Brande Hydrogen
Vietnam Energy Plus
Netherlands PosHYdon pilot
North Sea Oyster
Norway Deep Purple
North Sea Aqua Ventus
Germany H2Mare
Scotland HT 1

Onshore

Offshore

Tractebel

Proyectos en marcha para la producción de H2 a partir de eólica marina

Siemens

Deep Purple
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Amplia variedad y combinación de modelos de 
desarrollo que se pueden aplicar en Uruguay 

Neptune Energy
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Exploración y Producción de 
hidrocarburos

Granjas eólicas offshore para 
producción de Hidrógeno
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E&P de hidrocarburos Proyecto H2U Offshore

 Empresas petroleras
 Riesgo: presencia de HC
 Costo y riesgo enteramente a cargo del Contratista
 ANCAP: derecho a asociarse si hay descubrimiento comercial
 Etapas: Exploración, Desarrollo y Producción
 Exploración: cientos de MM USD
 Datos metoceánicos, subsuelo, perforaciones
 Empresa puede devolver el área al haber cumplido los 

compromisos de cada subperíodo de Exploración
 Estado reembolsa al Contratista su inversión a riesgo con parte 

de la producción (si la hubiere)
 Desarrollo: miles de MM USD, sólo se realiza si hay un 

descubrimiento comercialmente explotable.
 Se reconoce Cost Oil (para recuperar CAPEX y OPEX)
 Profit Oil se reparte entre el Contratista y el Estado uruguayo

 Empresas energéticas
 Riesgo: costo inversión vs. mercado para producción
 Costo y riesgo enteramente a cargo del Contratista
 ANCAP derecho a asociarse en caso de desarrollo
 Etapas: Evaluación, Desarrollo y Producción
 Evaluación: decenas de MM USD
 Datos metoceánicos, subuselo, estudio recurso eólico
 Empresa puede devolver el área al haber cumplido los 

compromisos de cada subperíodo de Evaluación
 El Contratista paga al Estado una parte de los Ingresos por venta 

de la producción (si hay)
 Desarrollo: miles de MM USD, sólo se compromete si la 

evaluación de mercado es positiva
 Se reconoce Cost Recovery (para recuperar CAPEX y OPEX)
 Profit se reparte entre el Contratista y el Estado uruguayo

Exploración y Producción de hidrocarburos & H2 Offshore
Modelos de Negocio propuestos por Uruguay
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Primer taller del Hidrógeno a partir de eólica offshore en Uruguay (involucramiento de actores 
del offshore) https://youtu.be/mxuGxrY-kT0

https://youtu.be/mxuGxrY-kT0
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La secuencia Aptiana marina (120 millones de años, en verde) 
representa la roca generadora de los yacimiento de Venus y Graff.
Mayor espesor de secuencia aptiana en margen uruguayo (2 km) 
asociada a dos depocentros y mayor espesor sedimentario en 
todo el relleno de la Cuenca Punta del Este.
Es esperable mayor soterramiento de la generadora y por ello 
mayor maduración (mayor ratio gas a petróleo, GOR). 

https://www.spectrumgeo.com/press-release/exxon-and-
total-join-forces-to-drill-uruguays-1st-offshore-record-
breaking-deep-water-well (2015)

Sección sísmica dip (perpendicular al 
margen Atlántico) del offshore de 
Uruguay y Namibia a la misma escala 

https://www.spectrumgeo.com/press-release/exxon-and-total-join-forces-to-drill-uruguays-1st-offshore-record-breaking-deep-water-well
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Desarrollo compatible con el cuidado del ambiente marino, 
tomando en consideración los elementos de relevancia ecológica 
identificados en la Zona Económica Exclusiva en el mar
(Grupo ad hoc Alta Mar 2016 DINAMA -MVOTMA).

• Aplicación de las mejores prácticas en materia ambiental

• Participación y relacionamiento con stakeholders

• Trabajo coordinado con las autoridades ambientales 

• Autorizaciones ambientales (previas y de operación) 
correspondientes para cada uno de los proyectos.
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Científicos uruguayos en operaciones marinas
Registro de los observadores de fauna marina
(biólogos uruguayos) a bordo de los buques de
exploración, y aplicación de guías para prevenir
daños a mamíferos marinos.

Caracterización de la ZEE: +50 investigadores de Facultad
de Ciencias, revisión de literatura técnica sobre medio físico,
biológico y antrópico, para elaborar la línea de base
ambiental “cero”.

1ra. línea de base ambiental de la ZEE: trabajo con la
academia y campaña oceanográfica en buques de
investigación Sarmiento de Gamboa y Marianne (Worley
Parsons Group): análisis e interpretación de muestras de
agua, sedimentos, y biológicas.

Manual Operaciones Exploratorias Offshore Uruguay:
directrices, recomendaciones y requerimientos de ANCAP
para diseñar y ejecutar las operaciones exploratorias
offshore, para que sean seguras, ambientalmente
sustentables y en línea con las prácticas aplicadas a nivel
internacional

Todas las actividades se realizan con estricto control de las autoridades ambientales, bajo AAP y AAO y 
con excelentes resultados en el pozo Raya I.
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No hay disrupción tecnológica previsible y 
accesible que acelere notoriamente los 
procesos de descarbonización.

Estrategia ambiental de Uruguay



Noruega: modelo para la gestión del océano para alimento y energía
Política de energía y recursos marítimos
OBJETIVOS
 garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para 

todos
 encontrar soluciones para satisfacer las necesidades energéticas del mundo y 

compartir nuestro conocimiento y experiencia
 garantizar el buen funcionamiento de los mercados energéticos internacionales, los 

suministros energéticos mundiales y la seguridad energética europea
 asegurar la implementación efectiva de la ley del mar y la legislación ambiental a 

nivel nacional e internacional
 garantizar que la creación de valor en la economía azul se base en el uso sostenible 

de los recursos marinos
Norway Permanent Mission to the United Nations in Rome

Energy and marine resources
https://bit.ly/3REKxo3
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Producción de hidrocarburos
1er semestre 2022:

Gas natural: 60,83 BCM 
Petróleo: 300 millones bbls

Norwegian Petroleum Directorate

https://www.nbim.no/en/the-fund/about-the-fund/

9.338 companies / 1.365 bonds / 885 properties

https://bit.ly/3REKxo3


26 de julio de 2022 ANCAP: una transición energética responsable

27

COEXISTENCIA

COMPETENCIACOMPLEMENTARIEDAD

Transición Responsable

La experiencia del modelo noruego: 
importancia de la creación de un FONDO 
INTERGENERACIONAL para ser destinado a la 
educación, ciencia, tecnología y desarrollo de 
acciones de prevención y monitoreo de 
impactos ambientales.
GOBERNANZA

ENERGÍA

Petróleo & Gas Eólica & Solar para H2

ESTRATEGIA: compatibilizar experiencias y fortalezas de ANCAP para la 
producción energética en el offshore en el marco de la estrategia 
ambiental del país




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Energía
	10 mitos de la energía y el clima
	El trilema energético del WEC
	Número de diapositiva 6
	Proyecciones de demanda de energía por fuente 2050
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Exploración y Producción de hidrocarburos & H2 Offshore�Modelos de Negocio propuestos por Uruguay
	Analogías con descubrimientos en el margen Atlántico
	Número de diapositiva 22
	Elementos de relevancia ecológica
	Exigencias ambientales rigurosas
	Estrategia ambiental de Uruguay
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

