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Crisis de energía
en China causa
alerta global
El país asiático enfrenta problemas para
abastecer la demanda energética que re
quieren sus empresas. El mundo mira con
cautela cómo se resolverá la coyuntura.
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ENERGIA INFORME

China agita un efecto dominó
global con su crisis energética

El gigante asiático se vio obligado a aumentar su dem anda de carbón. ¿Qué pasará?
Por ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA

C

hina está sufriendo una
crisis energética que
amenaza su economía y,
a su vez, las cadenas de sum i
nistro en el mundo. Las razo
nes de esta escasez van desde
el aumento de la demanda de
electricidad, la subida en los
precios del carbón y los inten
tos del gobierno chino por re
ducir las em isiones de carbo
no para cumplir con sus com
promisos medioambientales.
Estos problem as de sum i
nistro de electricidad han lle
vado a que el país asiático esté
sufriendo cortes de luz gene
ralizados, que han afectado a
varias provincias com o Heilongjiang, Jilin y Liaoning, por
lo que m uchas industrias tu
vieron que mermar sus opera
ciones y lim itar su consum o
energético.
La crítica situación, que im
pulsó al gobierno chino a orde
nar a las minas de carbón que
“produzcan tanto carbón como
sea posible", amenaza también
con provocar la escasez de pro
ductos y reducir las previsiones
de crecimiento económico del
país para este año.

PARA SABER MÁS

LOS COMPROMISO EN LA COP26
En el m arco de la Conferencia de las N acio
nes Unidas sobre el Cam bio Clim ático
(COP26), China anunció que se com prom e
tería a alcanzar su máximo de em isiones an
tes de 2030 y la neutralidad carbono antes
de 2060, com prom isos ya adoptados p ú bli
cam ente por el presidente Xi Jinping.
Así, el gigante asiático prometería reducir su
intensidad carbono (emisiones de CO2 en
relación con el Producto Interno Bruto) en

más de 65 % respecto a 2005.
Por su parte, el presidente de Colombia,
Iván Duque, anunció que planteará en la
COP26 la necesidad de poner en marcha
herram ientas efectivas de financiam iento y
com pensación para los países que luchan
contra los efectos del cam bio clim ático, en
tre ellas la con donación o conm utación de
deudas a cam bio de resultados claros en
materia de protección ambiental.

¿Volver al carbón?

Más dem anda energética

El aum ento de la dem anda
energética en China, según ex
pertos, se daría por la pobla
ción de ese país que ha salido
de la pobreza en los últim os
años, y a la reactivación de las
econom ías m undiales y su
creciente dem anda de expor
taciones chinas.
“En los últimos 30 años Chi
na ha sacado de la pobreza alre
dedor de 850 millones de per
sonas. Esto implica que haya un
mayor consumo y hace que la
transición energética en la que
trabaja el país no vaya de la
mano con el gran crecimiento
de esa demanda", explicó Mau
ricio Jaramillo, profesor de Rela
ciones Internacionales de la
Universidad del Rosario.
Además, Jaramillo anotó
que en los últimos años las au
toridades chinas han aumenta
do las exigencias m edioam 
bientales sobre las industrias
mineras, lo que obligó a algu
nas empresas a cerrar o a redu
cir su producción, generando
que en estos momentos el
abastecimiento energético no
alcance para suplir la demanda.
Por su parte, Lina Luna, do
cente investigadora de la Uni
versidad Externado, explicó
que otro factor que contribu
yó a una m ayor demanda
energética en China fue el ace
lerado crecimiento del país tras
los cierres por la pandemia, ya
que se basaría en un creci
miento excesivo de la cons

que pasa China fueron los re
cortes en las previsiones de cre
cimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) para el país este año.
El banco japonés Nomura
bajó su pronóstico de creci
miento en 2021, pasando de
8,2 % a 7,7 %. Entre sus argu
mentos estaría el aumento en
el número de fábricas que han
tenido que parar operaciones.
Y a su vez, Goldman Sachs
recortó su pronóstico de 8,2 %
a 7,8 %. Decisión que se daría,
según ese banco, por “recortes
agudos a la producción en una
variedad de industrias de alta
intensidad energética".

El incremento de las tarifas de la energía para la industria y el sector residencial es una alternativa
que contemplan las autoridades chinas para encarar la crisis energética. FOTO GETTY

trucción y la industria pesada.
Y para añadir más presión
a la crisis por la que pasa el gi
gante asiático, recientemente
medios internacionales infor
m aron sobre las fuertes llu
vias que azotan al país, las
cuales han provocado el cierre
temporal de al menos unas 60
m inas de carbón y han au
mentado la incertidumbre so
bre la escasez de com bustible
ante la época de invierno.
La anterior situación, ade
más, llevaría a corto plazo no
solo a increm entar el sum i
nistro de carbón sino también
los precios de la energía. De
hecho, el portal de noticias
Bloomberg informó que el go
bierno estaría estudiando la
posibilidad de subir los pre
cios de la energía para los con
sum idores industriales con el
fin de aliviar la escasez de su
ministro. Y de esto no ser sufi
ciente, se pensaría en la posi
bilidad de subir las tarifas de
los usuarios residenciales.

70 %

de la electricidad que se
consum e en China se
produce con carbón.
Los impactos

La crisis energética de China
ha impactado a gran parte de
la industria. Entre los sectores
que se han visto más afecta
dos, dado su gran consumo de
energía, están la manufactura,
la fundición de aluminio, la si
derurgia, la fabricación de ce
mento y la producción de fer
tilizantes. Además, según los
expertos, el suministro de ali
mentos sería uno de los más
golpeados ya que, por ejem 
plo, en el sector lechero los
cortes de energía podrían in
terrum pir el funcionam iento
de las m áquinas de ordeño y
el almacenamiento de leche.

Ahora, esto no se queda
solo en el país. Los cambios en
el mapa energético chino tam
bién afectan al mundo.
“ Si bien China quiere des
marcarse de ese modelo de ser
la fábrica del mundo, actual
mente hay cerca de 2 00 .0 00
empresas que tienen fuertes
lazos com erciales con China.
Por ende, todos los sectores se
ven afectados: desde tecnolo
gía, calzado, textiles, construc
ción", apuntó Alejandro Godoy, economista y especialista
en estudios asiáticos.
Por su parte, Jaram illo
anotó que, al ser ese país “el
gran m otor de la econom ía",
esta crisis energética es una
mala noticia para el mundo
entero. “Por ejem plo, China
tiene una gran incidencia en
los precios de las materias pri
mas, que especialm ente de
m andan los países del sur
como Colombia", dijo.
Otro de los grandes impac
tos del periodo oscuro por el

Una de las alternativas del
país asiático para enfrentar los
problem as de sum inistro de
energía ha sido aum entar la
producción y demanda de car
bón. Algo que iría en contravía
con sus propósitos de descar
bonización. Y es que, a pesar
de los esfuerzos en la tran si
ción hacia energías limpias,
China sigue siendo altamente
dependiente de combustibles
fósiles para producir electrici
dad, ya que alrededor del 70 %
esta se produce con carbón.
“China tiene tantas necesi
dades energéticas que, por el
momento, no va a dejar de uti
lizar el carbón. Y a pesar de sus
complicadas relaciones diplo
máticas, el país le ha com pra
do a Australia cerca de
360.000 toneladas de carbón",
comentó Godoy.
Así, en este m om ento, se
gún los analistas, el país asiá
tico tiene dos opciones: se
gu ir increm entando el sum i
nistro de carbón para enfren
tar la crisis y reducir sus am 
biciosos objetivos de reduc
ción de em isiones de carbono
para antes de 2030, o hacer
una gran inversión para ace
lerar su trán sito hacia las
energías limpias.
“La gran urgencia de China
ahora es qué acciones tom ar
para el invierno. Lo que está
haciendo de manera inmedia
ta el gobierno es quitar algu
nas de las barreras que se ha
bían puesto para el suministro
de carbón, pero a m ediano y
largo plazo se debe im pulsar
m ucho más la transición a
energías limpias. Ante esta si
tuación se puede o dar un
paso atrás o adelante", pun
tualizó Luna ■
EN DEFINITIVA
La crisis energética en China ha
provocado apagones y obligó a
las industrias a reducir su pro
ducción, una situación que ame
naza a toda la cadena de sumi
nistro del país y del mundo.

