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LA POLÍTICA
ENERGÉTICA
DE JOE BIDEN



La política energética en Estados Unidos no
solo es uno de los ejes del debate político en
ese país, sino que sus repercusiones afectan
al conjunto del mundo. Eso se debe a la
importancia de EEUU en cuanto a productor
y consumidor de energía como de generador
de gases de ‘efecto invernadero’ que
provocan el cambio climático.

El objetivo de Joe Biden es transformar la
política energética de Estados Unidos para
situarla más en línea con la de Europa
Occidental. El presidente ha dado primacía al
cambio climático, y ha concentrado en esa
área a sus asesores más de izquierdas. Eso
supone un cambio radical en relación a
Donald Trump, para quien el cambio climático
debido al impacto del ser humano no era
real. La necesidad de relanzar la economía
tras el Covid-19 ofrece una ventana de
oportunidad que el nuevo presidente va a
emplear para promover esta política. A ello
se suma la acción de los estados y la propia
dinámica del mercado, ya que en Estados

Unidos desde hace una década y media se
está produciendo el reemplazo del carbón
por el gas natural obtenido por medio de
‘fracking’.

Este documento analiza cómo las recientes
elecciones del 3 de noviembre afectarán a
esa política. Para ello, el texto está
estructurado en las siguientes partes:

1. Características de los sistemas de
gobierno y electorales de EEUU y su
impacto en el sector energético;

2. Características del sector energético en
EEUU;

3. Cómo ha sido la política energética de
Donald Trump;

4. Cómo cambiará esta política con Joe
Biden y las posibles implicaciones del
cambio;

5. El equipo de Biden en política energética.
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EL SISTEMA
POLÍTICO Y
ELECTORAL
DE EEUU1.
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La política energética en Estados Unidos se
desarrolla fundamentalmente a dos niveles:
el federal y el estatal. Ambos tienen una
considerable autonomía, por lo que, si no se
corresponden con lo que hace el otro, las
decisiones en uno de esos ámbitos pueden
tener un impacto menor del que podría
pensarse.

A su vez, cada uno de esos niveles tiene otras
subdivisiones: el federal está partido entre el
Ejecutivo (la Casa Blanca, y, sobre todo, los
Departamentos de Energía, Transporte e
Interior, y las agencias regulatorias, entre las
que destaca la Agencia de Protección
Medioambiental, o EPA) y el Legislativo (la
ratificación de tratados internacionales y las
leyes, si éstas no son vetadas por el
presidente); el estatal tiene también esa
división entre los gobernadores y los
Congresos de los estados, pero, además,
cuenta con una tercera unidad territorial: los
condados. Es preciso hacerse cargo de todos
esos niveles y subdivisiones para
comprender la situación del sector de la
energía en EEUU.

Las elecciones del 3 de noviembre han
afectado a todos esos niveles de gobierno.
Ha cambiado el Ejecutivo, ya que el
demócrata Joe Biden es ahora presidente. En
la Cámara de Representantes, el Partido
Demócrata mantiene su mayoría, pero ésta
pasa a ser muy reducida. En el Senado, hay
un empate técnico de 50 senadores
demócratas o que hacen ‘caucus’ con los
demócratas (lo que en España podría ser
considerado como que pertenecen al grupo

parlamentario) y 50 republicanos, pero el
vicepresidente tiene voto de calidad en caso
de desempate. Eso hace que Kamala Harris
sea el factor decisivo que inclina la balnaza
del lado demócrata. Además, el 3 de
noviembre fueron elegidos los gobernadores
de once estados y dos territorios, y los
miembros de 86 de los 99 Congresos
estatales. Apenas se registraron cambios en
el reparto de fuerzas en esos comicios, con la
salvedad de ganancias marginales de los
republicanos1.

Así pues, el principal cambio en la política
energética de EEUU se debe a la la llegada
del nuevo presidente, seguido por la mínima
mayoría demócrata en el Senado.

La política energética en
EstadosUnidos se desarrolla
fundamentalmente a dos
niveles: el federal y el estatal.
Ambos tienen una
considerable autonomía, por
lo que, si no se corresponden
con lo que hace el otro, las
decisiones en uno de esos
ámbitos pueden tener un
impactomenor del que
podría pensarse.

1. Éstas han sido las elecciones con menos cambios a nivel territorial desde 1944.
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EL SECTOR
DE LA ENERGÍA
EN EEUU2.
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En 2019, el consumo de energía de EEUU se
distribuyó como sigue2:

1. Petróleo: 36,7%

2. Gas natural: 32%

3. Renovables: 11,4%

4. Carbón: 11,3%

5. Nuclear: 8,4%

El consumo total fue de 100,2 cuatrillones
de British Thermal Units (BTUs).

En 2016, el año anterior a la llegada de
Donald Trump a la Presidencia, el ‘mix’ era3:

1. Petróleo: 36,8%

2. Gas natural: 29,2%

3. Renovables: 10,7%

4. Carbón: 14,7%

5. Nuclear: 8,7%

El consumo total fue de 97,4 cuatrillones de
BTUs4.

La comparativa de los dos años revela que
la presidencia de Trump no ha cambiado
las siguientes tendencias a largo plazo del
consumo energético de Estados Unidos:

1. El declive del carbón, que alcanzó
su pico en 2005 y lleva cayendo de
manera casi ininterrumpida desde
2009;

2. El aumento de la demanda de gas
natural, que llevaba aumentando
desde 2005 debido a la expansión
del ‘fracking’5, se está moderando y
podría llegar a estancarse o caer en
el futuro próximo;

3. La estabilización del uso del
petróleo y de la energía nuclear
desde el final de la crisis de las
‘hipotecas basura’, en 2008-2009;

4. El aumento sostenido de las
energías renovables desde el inicio
de la reactivación en 2009. No
obstante, hay que tener en cuenta
que las renovables son un grupo
heterogéneo formado, en 2019, por:

a. Geotérmica: 2%

b. Solar: 9%

c. Hidroeléctrica: 22%

d. Eólica: 24%

e. Biomasa: 43%

2. U.S. Energy Administration: U.S. Energy Facts Explained, https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/
#:~:text=The%20United%20States%20uses%20a%20mix%20of%20energy%20sources&text=Primary%20energy%20sources%20include%
20fossil,produced)%20from%20primary%20energy%20sources

3. U.S. Energy Administration: Today in Energy. https://www.eia.gov/todayinenergy/
detail.php?id=30652#:~:text=Primary%20energy%20consumption%20in%20the,natural%20gas%2C%20and%20nuclear%20fuel.

4. En ambos casos, el total es diferente de 100% debido al redondeo del segundo decimal.

5. El ‘’ (formado al unir las palabras ‘hydraulic fracturing’, o ‘fracturación hidráulica’), es la técnica empleada para extraer petróleo en
yacimientos que no son rentables por medios de explotación tradicionales. Por esa razón, a menudo se emplea el término ‘petróleo no
convencional’ para referirse al crudo obtenido con este y otros sistemas sistema. También se le suele llamar ‘shale oil’, o ‘petróleo de
esquisto’, o simplemente ‘shale’, por las formaciones geológicas en las que se encuentra el crudo extraído con este método.
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Así, en 2019, por primera vez desde 1885,
Estados Unidos consumió más energía
renovable que de carbón, mientras que la
eólica sobrepasó a la hidroeléctrica por
primera vez en la Historia. En 2020, esa
tendencia se ha acentuado por el impacto
del Covid-19, que ha llevado a las

eléctricas a comprar menos carbón en
beneficio de las renovables.

Estas tendencias en el largo plazo quedan
reflejadas en el siguiente gráfico, también de
la Agencia de la Energía de Estados Unidos:

Fuente: US Energy Information Administration.



MAS Consulting | LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE JOE BIDEN 11

La energía es uno de los puntos más
intensos del debate político en Estados
Unidos. Cuestiones como el ‘fracking’ en
terrenos propiedad del Estado federal, la
llamada ‘guerra al carbón’ (‘war on coal’), las
subvenciones a determinadas energías
renovables, la apertura de territorios a la
explotación petrolífera en Alaska y la costa
del Océano Atlántico, y, en menor medida,
las tasas que el Estado federal cobra a
empresas petroleras y mineras, han estado
en el centro de la campaña electoral de 2020
y se han abierto paso incluso a los debates
presidenciales y vicepresidenciales.

En su inmensa mayor parte, esos debates se
han centrado en el impacto de las energías
fósiles -carbón y petróleo- en el cambio
climático. La mayor parte del Partido
Demócrata defiende la sustitución de las
energías fósiles por renovables, mientras el
Republicano ha tendido a favorecer la

abstención de los poderes públicos en esa
transición energética. Si el republicano
Donald Trump sacó a EEUU de los Acuerdos
de París que su predecesor Barack Obama
había firmado, en junio de 2017, George W.
Bush, de ese mismo partido, anunció que no
pondría en práctica el Protocolo de Kioto,
firmado por Bill Clinton, en marzo de 20016.
Sin embargo, hay políticos demócratas que,
por razones políticas -fundamentalmente, su
electorado- apoyan las energías fósiles, como
es el caso de John Manchin, de Virginia
Occidental.

A nivel global, Estados Unidos es el
primer consumidor de energía, con
aproximadamente el 17% del total
mundial, en línea con su participación en
el PIB mundial. Sus emisiones muestran una
tendencia a la baja, aunque con altibajos,
desde 2007. En términos absolutos, es el
segundo emisor de gases de efecto
invernadero (GHG) del mundo, después de
China. Ajustado a su población, es el
segundo mayor emisor tras Luxemburgo, y
lanza a la atmósfera más del doble de GHG
‘per capita’ que China.

EEUU es, también, mayor productor de
petróleo del mundo y el noveno en cuanto a
reservas. La importancia de este
hidrocarburo se ha disparado desde la
aplicación del ‘fracking’ a gran escala hace
aproximadamente una década y media, lo que
ha permitido prácticamente doblar sus

6. Existen diferencias fundamentales entre las decisiones de Bush y Trump. El Protocolo de Kioto había sido firmado por el Gobierno de
Clinton, pero no había sido enviado al Senado para su ratificación. Es más: el hecho de que el Senado hubiera aprobado en 1997, con 95
votos a favor y ninguno en contra, la Resolución Byrd-Hagel – un documento que, aunque no era vinculante, establecía que EEUU no
firmaría ningún tratado sobre clima que le obligara a hacer “reducciones significativas” de sus emisiones si los países en vías de
desarrollo no estaban incluidos en él – hacía que la ratificación del Protocolo fuera virtualmente imposible.
Por el contrario, los Acuerdos de París no establecían limitaciones a las emisiones, sino que dejaban que éstas fueran negociadas por los
países de manera individual. Por esa razón, no requerían la ratificación del Senado que, muy probablemente, no se hubiera producido de
haber sido necesaria.

Anivel global, Estados
Unidos es el primer
consumidor de energía, con
aproximadamente el 17%
del totalmundial, en línea
con su participación en el
PIBmundial.
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reservas. Desde 2017, EEUU exporta petróleo
y derivados. El 69% de la producción de
crudo del país se concentra en cinco
estados: los republicanos Texas, Oklahoma,
Dakota del Norte y los demócratas Colorado
y Nuevo México. (Texas es también el mayor
generador de energía eólica de EEUU). Algo
similar sucede con el carbón. Ese mineral se
extrae en 23 de los 50 estados del país, pero
cinco de ellos absorben el 71% de la
producción: Wyoming (el 39,2%), Virginia
Occidental (13,2%, lo que explica la posición
de Manchin), Pennsylvania (el 7,1%), Illinois (el
6,5%) y Kentucky (el 5,1%). No obstante, la
minería del carbón solo generaba 54.000
empleos directos en EEUU en 2019.

Un hecho que frecuentemente se soslaya es
que EEUU es el país conmayores reservas de
carbón, un mineral del que posee
aproximadamente la cuarta parte de todo el
mundo, aunque solo es el tercer productor
mundial, tras China e India. El 71% de la
extracción de carbón tiene lugar en cinco
estados: De ellos, Wyoming, West Virginia, y
Kentucky son republicanos; Illinois es
demócrata; y Pennsylvania es ‘indesio’.
Finalmente, EEUU es el cuarto país del
mundo por reservas de gas natural, y el
primero en producción. El aumento de la
producción de gas natural en Estados Unidos
–de nuevo, por ‘fracking’– equivale a más de la
mitad del incremento a escala mundial.

En EEUU hay también peculiaridades legales
que influyen en el mercado energético. Por
ejemplo, al contrario que en España, los

derechos de propiedad del dueño de un
terreno se extienden al subsuelo. Eso
significa que, si se encuentra, por ejemplo,
petróleo o gas natural bajo una propiedad, el
dueño tiene derecho a una parte de las
ganancias. Esa regulación ha sido decisiva en
la expansión del ‘fracking’. Al mismo tiempo,
el sistema ferroviario es privado, lo que
incentiva el trasporte de mercancías frente
al de pasajeros (la única red de transporte de
pasajeros a nivel nacional es la empresa
pública Amtrak).

En Estados Unidos, el debate en la opinión
pública sobre la energía se articula en torno
al cambio climático. Tanto demócratas como
republicanos tienen opiniones muy similares
en la idea básica de que el clima de la Tierra
está cambiando, y en que el ser humano está
influyendo en el proceso7. Sin embargo, las
diferencias son considerables en cuanto a la
necesidad de que el Estado actúe para
mitigar ese proceso, y en el impacto
económico de esas medidas. Mientras que
para el 68% de los votantes demócratas el
cambio climático es un factor importante a la
hora de decidir a quién votar, por delante de
la desigualdad económica, la inmigración o la
política exterior, para los republicanos esa
cifra cae al 11%. Esas diferentes percepciones
del electorado explican las diferencias en
política energética entre Trump y Biden. No
obstante, hay importantes matices dentro de
cada partido, lo que puede también justificar
las posibilidades de éxito -y los riesgos de
fracaso– de los planes transformacionales de
Biden.

7. https://www.pewresearch.org/politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election/
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LA POLÍTICA
ENERGÉTICADE
DONALDTRUMP

3.
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Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una
política energética clara, basada en cuatro
elementos:

1. El fomento y desarrollo del carbón,
el petróleo y el gas natural y de los
empleos en esos tres sectores;

2. La oposición a las renovables, en
buena medida por su firme rechazo
de que el cambio climático tenga
origen antropogénico;

3. La eliminación de regulaciones y
controles administrativos, sobre todo
medioambientales, consecuencia
tanto de su filosofía política -en
general liberalizadora y opuesta a
tratados internacionales que
constriñeran la soberanía de EEUU-
como de su ya mencionado rechazo a
la idea de que el clima está
cambiando por acción del hombre.

Eso se tradujo en una triple política:
desregulación, en especial medioambiental;
abandono de las subvenciones a las

renovables; y ayudas a las fuentes de energía
tradicionales.

El ex presidente, además, era cercano desde
un punto de vista personal a líderes
empresariales de esos sectores. En 2016,
entre los candidatos al cargo de secretario de
Energía estuvo Harold Hamm, uno de los
mayores empresarios del ‘fracking’ en
Estados Unidos. Robert Murray, dueño,
fundador y máximo ejecutivo de la mayor
empresa minera, Murray Energy, fue uno de
los mayores donantes del presidente. El
primer secretario de Estado de Trump fue el
presidente y consejero delegado del gigante
del petróleo ExxonMobil, Rex Tillerson.

Trump se había beneficiado del voto minero
en estados como Pennsylvania, y de la
estrategia republicana de denunciar la
supuesta ‘guerra contra el carbón’ lanzada
por el entonces presidente Barack Obama y
el Partido Demócrata.

Los principales hitos de su presidencia
política energética fueron:

1. La retirada del Protocolo de París;

2. La ausencia de Estados Unidos de la
Cumbre del Clima de Naciones Unidas
de septiembre de 2019, de la que salió el
compromiso de 77 países de ser ‘carbon
neutral’ en 2050;

3. La congelación del endurecimiento de los
criterios de eficiencia energética de los
automóviles establecidos por Barack
Obama, dentro del llamado CAFE

En 2016, entre los
candidatos al cargo de
secretario de Energía
estuvo Harold Hamm, uno
de los mayores empresarios
del ‘fracking’ en Estados
Unidos.
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(Corporate Average Fuel Economy), que
exigía a los fabricantes de vehículos que
mejoraran en un 5% anual la eficiencia de
los automóviles hasta 2026, la mejoría
queda ahora limitada al 1,5%. La decisión
dio pie a un proceso legal entre el
estado de California y el Gobierno
federal, apoyado por varios fabricantes
de automoción, que aún no se ha
resuelto, mientras que otras empresas
accedieron a negociar una solución
intermedia con el estado;

4. El intento de abrir a la explotación
petrolera parte del Refugio de la Vida
Salvaje de Alaska, en las últimas
semanas de su presidencia, algo que ya
intentó GeorgeW. Bush sin éxito;

5. La decisión, en 2018, de abrir a la
explotación petrolera gran parte de la
costa del Atlántico y del Ártico, que fue
bloqueada por los tribunales;

6. La decisión en 2020, de extender una
moratoria a la exploración petrolera en
los estados de Florida, Georgia y Carolina
del Sur, coincidiendo con las elecciones;

7. La decisión, en 2017, de autorizar la
construcción del oleoducto Keystone
XL, que transporta petróleo desde
Alberta (en Canadá), hasta Nebraska, y
que había sido suspendida por Barack
Obama sobre la base de que el crudo
que circularía por él procede de las
arenas bituminosas canadienses, y en su
extracción se emiten ingentes cantidades
de CO2;

8. La decisión de crear un programa
público-privado a desarrollar la
construcción de reactores nucleares
más pequeños que los actuales y a
favorecer su exportación a terceros
países;

9. El intento, en las últimas semanas de la
presidencia, de obligar a los bancos e
instituciones financieras a demostrar
ante los reguladores que su decisión de
no conceder créditos o no invertir en
empresas que usan o producen
combustibles fósiles se debe
exclusivamente a criterios económicos, y
no a consideraciones medioambientales;

10.Un plan, anunciado en 2018 pero nunca
llevado a cabo, de obligar a las empresas
propietarias de redes eléctricas de
comprar energía producida en centrales
térmicas de carbón y en centrales
nucleares;

11.El intento fallido de ayudar a las
petroleras productoras de ‘shale’ en abril
de 2020, durante la crisis del Covid-19,
por medio de la compra de crudo por el
Estado para destinarla a la Reserva
Estratégica de EEUU;

12. La intervención en abril de 2020 ante el
Gobierno de México para que accediera
a recortar su producción y, así, estabilizar
el precio del petróleo y salvar de una
oleada de suspensiones de pagos a los
productores de ‘shale’;

Como se ve, una buena parte de estas
medidas no fueron llevadas a la práctica
por la oposición del Partido Demócrata o
por la acción de los tribunales de justicia.
Esa política también puso a Estados Unidos
en disonancia con el resto de Occidente y,
en ocasiones, del mundo (EEUU es el único
país que no ha firmado los Acuerdos de
París). Al mismo tiempo, la propia dinámica
económica y empresarial estadounidense
se alejó en parte de la gestión de la política
energética por Donald Trump.
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LA POLÍTICA
ENERGÉTICA
DE JOE BIDEN

4.
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La política energética presentada por Joe
Biden podría ser definida con una expresión
acuñada por Donald Trump para referirse a
su fallido intento de acabar con la reforma
sanitaria de Obama (el llamado Obamacare):
“Repeal and replace”. O sea, “rechazar y
reemplazar”. La filosofía de Biden es
exactamente la contraria a la de Trump, y se
basa en tres elementos:

a. Favorecer la sustitución de las
energías fósiles (carbón, gas natural,
y petróleo) por renovables,
especialmente solar y eólica, para
lograr un objetivo de emisiones cero
en en el sector energético en 2035 y
en toda la economía en 2050 (a
medio camino de 2035, que es de la
UE, y 2060, que es el adoptado por
China);

b. La transición de empleo de esos
sectores a otros, y la creación de
puestos de trabajo en las energías
renovables, con un ambicioso pero
ambiguo plan que prevé invertir dos
billones de dólares (1,85 billones de
euros) en ese objetivo;

c. La coordinación de la política
energética de Estados Unidos con
otros países con el objeto de reducir
las emisiones de gases que provocan
el calentamiento de la Tierra.

Para el ala izquierda demócrata, que es
particularmente fuerte entre el electorado
más joven y urbano, el cambio climático y la
política energética es una cuestión

primordial. Para la izquierda demócrata, la
lucha contra el cambio climático es una
herramienta para combatir la desigualdad de
ingresos y crear oportunidades económicas
a minorías étnicas. Ahí está el concepto del
‘Green New Deal’8, un concepto que toma su
nombre del ‘New Deal’ con el que el
presidente Franklin Delano Roosevelt
desarrolló el gasto público y el Estado para
combatir la Gran Depresión de los años
treinta, y, también, la idea de ‘justicia
medioambiental’ (‘environmental justice’).

Pero la coalición que llevó a Biden a la Casa
Blanca es compleja, e incluye también a
votantes de clase media de Pennsylvania
–donde el carbón y, más recientemente, el

gas natural extraído con ‘fracking‘ juega un
papel económicamente importante– y a los
sindicatos, cuya prioridad es la defensa de
los intereses de sus afiliados. Por

Para el ala izquierda
demócrata, que es
particularmente fuerte
entre el electorado más
joven y urbano, el cambio
climático y la política
energética es una cuestión
primordial.

8. Aunque la expresión ‘Green New Deal’ fue acuñada por primera vez en 2006 por el Partido Verde, y en 2007 por el columnista del
‘New York Times’ Thomas Friedman, ha cobrado carta de naturaleza política desde que a finales de 2018 el ala izquierda del Partido
Demócrata adoptó esa idea como uno de sus principios ideológicos. En febrero de 2019, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el
senador Edward Markey emitieron una Resolución en la que proponían una masiva movilización de recursos públicos para
‘descarbonizar’ la economía estadounidense en un plazo de diez años.
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consiguiente, Biden no puede tomar una
actitud excesivamente beligerante en materia
energética, ya que corre el riesgo de dañar su
base electoral y la de su partido, a menos
que sea capaz de garantizar el reemplazo de
los empleos perdidos en energías fósiles con
otros en renovables o en otros sectores.

A ello se suma un segundo condicionante: la
mayoría demócrata en el Congreso es muy
exigua. Eso dificulta una legislación que
cambie las reglas del juego energético,
aunque la capacidad de acción del
presidente simplemente usando las agencias
regulatorias es muy grande. El problema de
esa política es que puede ser revertida por

su sucesor, igual que Biden ya ha dado
marcha atrás en muchas de las decisiones de
Donald Trump. Está descartado que Biden
vaya a alterar el régimen fiscal de los
combustibles fosiles (por ejemplo, por medio
de una subida de la fiscalidad de la gasolina)
y, asimismo, parece claro que va a presentar
sus medidas como una manera de reforzar
la competitividad y la independencia
energética de EEUU (esto último, algo que
EEUU ya es).

Muestra de la importancia del debate sobre
la energía son las medidas que Biden tomó
inmediatamente después de asumir la
Presidencia:
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1. El retorno de Estados Unidos a los
Acuerdos de París;

2. La prohibición temporal de una serie de
proyectos de prospección petrolera en el
Refugio de la Vida Salvaje de Alaska;

3. La suspensión de la entrega de nuevas
licencias para explotar petróleo y gas
por medio de ‘fracking‘ en terrenos
propiedad del Estado federal, lo que
incluye, también, las 200 millas de Zona
Económica Exclusiva de la costa de EEUU.
La entrega de permisos no será
reactivada hasta que no concluya una
revisión del impacto de los proyectos el
calentamiento de la Tierra y en la
acidificación del mar. No hay fecha para la
conclusión de esa revisión;

4. La cancelación de la autorización para la
construcción del Keystone XL, una

variante del oleoducto Keystone, una red
de tuberías que lleva petróleo de las
arenas bituminosas de Fort McMurray, en
Alberta (Canadá), a las refinerías del Golfo
de México de EEUU.

Esas medidas tienen, en el corto plazo, un
alcance simbólico. La reentrada en el Tratado
de París no conlleva ningún límite a las
emisiones en sí mismo, dado que eso queda
para ser negociado por cada país. Lo mismo
cabe decir de la decisión de suspender la
entrega de permisos de ‘fracking‘ porque, si
bien es cierto que los pozos ‘no
convencionales’ fueron el 90% de los que se
perforaron en 2018, según la consultora
Baker Hughes, apenas el 11% de los
permisos de ‘fracking‘ están en terrenos del
Estado federal. Además, con el desplome del
precio del crudo del último año, la demanda
de nuevos permisos se ha desplomado. En el
largo plazo, sin embargo, estas decisiones
pueden tener un impacto muy considerable.
De hecho, el alcance de las Órdenes
Ejecutivas de Biden enmateria energética ha
sorprendido negativamente al sector de los
hidrocarburos.

El presidente cuenta con otros mecanismos a
su disposición para llevar a cabo sus
políticas, especialmente por medio de los
mecanismos regulatorios y, también, de la
acción exterior, siempre que no sea
necesaria la aprobación de tratados
internacionales, para lo que es necesaria la
aprobación del Senado. Algunos de esos
elementos van a tener un impacto claro en
las actividades de las empresas, por ejemplo
en sectores como la construcción, las
infraestructuras, el transporte y la agricultura.

Biden no puede tomar una
actitud excesivamente
beligerante en materia
energética, ya que corre el
riesgo de dañar su base
electoral y la de su partido,
a menos que sea capaz de
garantizar el reemplazo de
los empleos perdidos en
energías fósiles con otros en
renovables o en otros
sectores.
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Entre esas medidas están:

a. La fijación de un objetivo de emisiones
para 2025, como primer paso hacia la
neutralidad en las emisiones antes citada;

b. La consideración del origen de la energía
entre los criterios para obtener contratos
públicos;

c. El desarrollo de la red eléctrica de alta
tensión para llevar energía obtenida por
medio de renovables de estados del
centro del país, como Texas y Nebraska
(ambos republicanos), a las costas
(demócratas), donde la demanda es
mayor;

d. La colaboración con otros países
–incluyendo China, el principal rival
geoestratégico de EEUU y, también, el
mayor emisor del mundo– en la búsqueda
de vías para limitar las emisiones. En el
caso concreto de China, India y otros
países en vías de desarrollo, el objetivo
de Washington será la reducción de los
subsidios a los combustibles en esas
economías;

e. El endurecimiento de los controles a la
emisión de metano, un gas que tiene un
efecto mucho más importante en el
calentamiento global que el dióxido de
carbono y que a menudo se filtra en
cantidades difíciles de estimar en las
operaciones de ‘fracking‘;

f. La entrega de más recursos públicos al
desarrollo de nuevas tecnologías de
reactores nucleares;

g. El refuerzo de los criterios de eficiencia
energética en los edificios y, en
particular, en los edificios públicos.

Esta agenda es ambiciosa, pero evita
cuidadosamente propuestas problemáticas.
No hay ni una sola mención a un impuesto
sobre las emisiones de CO2. Y el proyecto
de extender la red de alta tensión de estados
del interior que producen energías renovables
a las costas, aunque compleja legalmente por
la subsidiariedad que impregna la filosofía
política e institucional estadounidense, es
atractivo para los políticos republicanos que
dominan esos estados. Tampoco incluye la
controversia acerca de las emisiones de los
automóviles en California, aunque la victoria
de Biden virtualmente elimina la posibilidad
de que el acuerdo entre el estado y varios
grandes fabricantes de automóviles sea
derogado. Ese acuerdo podría ser la base
para los criterios de eficiencia energética de
la presidencia de Biden que, así, serían algo
más suaves que los de Obama.

En general, además, la mayor parte de las
propuestas de Biden no necesitarán ser
recogidas en leyes, lo que significa que no
deberán pasar por el Congreso, donde su
aprobación sería dudosa, no solo por el voto
de los legisladores republicanos, sino,
también, del de algunos. El presidente, sin
embargo, aprovechará el plan de
reactivación económica para después del
Covid-19 por tres billones de dólares (casi
2,5 millones de euros) que quiere presentar
en marzo para introducir subvenciones y
ayudas públicas a las renovables, así como
rehabilitación para otros usos de terrenos
utilizados por empresas mineras del carbón.
Con esa política, Biden tratará de impulsar su
reforma codificándola en leyes.
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El presidente cuenta, además, con la ventaja
del mercado. General Motors, por ejemplo,
anunció en febrero que en 2035 todos los
vehículos que venda serán eléctricos, y la
empresa en su conjunto tendrá emisiones
cero.

Aunque la transformación de la economía
estadounidense en la dirección de las
renovables ya se estaba llevando a cabo con
Trump, el cambio político ha intensificado
claramente el esfuerzo de las empresas en
esa dirección. El hecho de que en los
mercados internacionales las regulaciones
medioambientales sean cada vez más
importantes ha hecho que las empresas de
EEUU que operan en terceros países sean las
más entusiastas a la hora de endurecer los
criterios medioambientales de sus
operaciones en el mercado doméstico.

Un área más complicada es la de la
consecución de pactos con otros países para
limitar las emisiones de GHG. Ahí, Biden
podría verse obligado a realizar concesiones
en materia comercial, de seguridad
tecnológica o democracia y derechos
humanos a cambio de compromisos de
China en emisiones de gases de ‘efecto
invernadero’. Otro país que puede presentar
dificultades para los esfuerzos de Washington
en este terreno es India, dado el nacionalismo
del primer ministro, Narendra Modi, y, en
general, de la suspicacia con la que la opinión
pública de esa nación tiende a ver las
intenciones de terceros países.

Finalmente, el desarrollo de la red de
distribución de energía, de los edificios
energéticamente eficientes, y de la energía
nuclear apunta a una política destinada a
generar empleo o, al menos, a ser neutral
desde el punto de vista del impacto de la
transición energética en el mercado laboral.

Aunque la transformación
de la economía
estadounidense en la
dirección de las renovables
ya se estaba llevando a
cabo con Trump, el cambio
político ha intensificado
claramente el esfuerzo de
las empresas en esa
dirección .
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EL EQUIPODE
BIDEN EN POLÍTICA
ENERGÉTICA

5.
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Joe Biden ha creado el puesto de enviado
especial para la Lucha contra el Cambio
Climático, y se lo ha entregado a un político
de su misma generación, parecida
experiencia, y filosofía política. Kerry es un
destacado defensor del control de las
emisiones, y bajo su mandato en el
Departamento de Estado EEUU negoció los
Acuerdos de París. En el Gobierno de Biden,
sin embargo, su tarea será complicada, en
especial con China, ya que tendrá que
combinar los intereses internacionales de
EEUU, el debate político interno, y sus
objetivos en cambio climático. Su relación
personal con Biden es buena, y conoce a la
mayor parte del equipo del presidente desde
la época de Obama. No obstante, para
muchos altos cargos de Biden, Kerry es un
personaje del pasado, y su misión es
ambigua. Su verdadero poder dependerá de
su voluntad para mover la burocracia en su
favor y para tener acceso directo a Biden.

La futura secretaria del Tesoro y ex
presidenta de la Reserva Federal siempre se
ha mostrado partidaria de la imposición de
un impuesto ‘pigoviano’ (en homenaje al
economista francés Arthur Pigou) sobre las

emisiones de gases que producen el
calentamiento global. Es una idea que cuenta
con un enrome respaldo entre las élites de los
dos partidos, como revela el hecho de que su
mayor promotor haya sido el ex jefe del
equipo de asesores económicos de George
W. Bush, Greg Mankiw, y que entre sus
mayores defensores estuviera el
recientemente fallecido secretario del tesoro
con Richard Nixon y de Estado con Ronald
Reagan, George Shultz. Sin embargo, parece
muy difícil que esa medida vaya a ser
adoptada por el Congreso. Sí es posible que
Yellen defienda esa propuesta, básicamente
para aplacar las demandas del ala izquierda
del Partido Demócrata. Parece improbable
que la Reserva Federal vaya a declarar que la
lucha contra el cambio climático es uno de
los objetivos de la política monetaria, como
ha hecho el Banco Central Europeo (BCE).

Por el momento, el presidente electo ha nombrado o
nominado a los siguientes altos cargos cuya cartera
incluiría el sector energético:

JOHN KERRY

JANET YELLEN
Es el presidente del Consejo de Asesores
Económicos de la Casa Blanca, un puesto
que no requiere ratificación del Senado
pero que puede conferir una considerable
influencia política sobre el presidente. En su
cargo, Deese tendrá un papel muy
importante en la formulación de la política
energética de Estados Unidos y, en
particular, de la estrategia económica para
la ‘descarbonización’.

BRIAN DEESE
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Secretario de Energía

El nombramiento de la ex gobernadora de
Michigan Jennifer Granholm como
secretaria de Energía (todavía pendiente de
ratificación por el Senado) indica la
importancia que Biden da a la política
energética. En Michigan está la ciudad de
Detroit, sede de General Motors, Ford y
Chrysler (aunque esta última es, de hecho,
francoitaliana), y su nominación es una señal
de que el futuro presidente da prioridad a la
‘electrificación’ del parque de vehículos de
EEUU. Hay que tener en cuenta que más del
60% del presupuesto del Departamento de
Energía se destina al mantenimiento y
modernización de las más de 5.000 bombas
atómicas que posee Estados Unidos, por lo
que su impacto en el sector es menor de lo
que a primera vista su nombre pudiera
sugerir. Granholm también tiene intereses
económicos en la electrificación de la red de
transporte público estadounidense.

De hecho, el Departamento de Energía es,
probablemente, la unidad administrativa en
la que Biden ha girado más hacia la
izquierda, con la designación directa de 19
altos cargos que proceden todos ellos del
mundo sindical, o de diferentes
organizaciones que combaten el cambio
climático.

Agencia de ProtecciónMedioambiental (EPA)

Es una de las divisiones del Gobierno que
tocan más directamente la cuestión de las
emisiones e, indirectamente, la política

energética. Biden ha eliegido para este puesto
al máximo responsable de ese campo en el
estado de Carolina del Norte, Micahael
Regan. La decisión ha sido interpretada como
un movimiento esencialmente político
(Carolina del Norte es el único de los ‘estados
decisivos’ que Biden no ganó en noviembre y
Regan es afroamericano) pero ta,biénm una
apuesta por la experiencia. El sector más
activista del Partido Demócrata hubiera
preferido a un regulador más duro que
Regan, que tiene un currículum marcado por
la búsqueda de consensos y acuerdos con las
empresas;

Secretario del Interior

El Departamento del Interior gestiona
aproximadamente 1,9 millones de kilómetros
de territorios propiedad del estado federal
de EEUU (otros 600.000 kilómetros
cuadrados son supervisados por otras
unidades administrativas), con lo que tiene
una importancia capital a la hora de
determinar la ordenación del territorio. Para
este cargo, Biden ha propuesto a la
representante de Nuevo México Deb
Haaland. Si consigue la ratificación del
Senado, lo que parece altamente probable,
Halland se convertirá en la primera persona
de origen indígena en tener un puesto en el
gabinete de Estados Unidos. El hecho de que
Haaland sea indígena hace prever que tendrá
una actitud contraria a la apertura de
nuevas áreas para la explotación petrolera,
gasista y de carbón en los terrenos que el
estado federal controla. No obstante, un
número considerable de comunidades
aborígenes, que tienen un alto índice de

Otros altos cargos que aún no han sido propuestos son:
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abstención pero que votan demócrata,
dependen de licencias para la explotación de
recursos naturales en sus reservas;

Secretario de Transporte

Normalmente un cargo de menor
importancia, Biden quiere darle un perfil
político importante porque planea realizar
una masiva inversión en infraestructuras.
Ahí, las apuestas están abiertas. La
‘pre-candidatura’ del ex jefe de gabinete de
Obama y ex alcalde de Chicago Rahm
Emanuel ha sido recibida con durísimas
críticas de la izquierda demócrata, lo que ha
situado al alcalde de Los Angeles, Eric
Garcetti, como un claro contendiente por el
cargo. Dada la importancia que este
Departamento va a tener en el Gobierno de
Biden, cabe esperar que el presidente ponga
en él a una persona de su entera confianza.
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