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LAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE VENEZUELA PARA RECUPERARSE E IMPLANTAR                                         

UN NUEVO ESTILO DE DESARROLLO ALINEANDOSE CON                                                                        

LAS AGENDAS GLOBALES 2030 Y ESG1   

Werner Corrales Leal. Caracas, 22/09/2021  

El funcionamiento de la economía global está experimentando una transformación muy profunda 

en la actualidad, que resulta del entramado mutuo de dos procesos que han tenido una gran 

aceleración en la última década: la generalización del uso de las tecnologías de la llamada Cuarta 

Revolución Industrial 4RI, por una parte, y por la otra la instrumentación efectiva de los Objetivos 

de Desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda Global 2030 de las NNUU a través de las iniciativas de 

la Agenda ESG.  

China, Rusia y los EEUU (y sus países aliados de la OECD), actores fundamentales de la confrontación 

geopolítica mundial, están jugando roles protagónicos en todos los cambios y utilizando éstos en 

favor de su propio posicionamiento económico y político global. 

La aceleración actual de las transformaciones es la novedad, ya que las revoluciones tecnológicas 

han sido los motores de los grandes cambios económicos, sociales y políticos en la historia de la 

humanidad; las potencias hegemónicas siempre han jugado roles fundamentales y han apalancado 

su poder en esos cambios; y la preocupación por la conservación de la vida en el planeta es materia 

de reiteradas declaraciones y acuerdos suscritos por científicos y estadistas de todos los países hace 

ya más de seis décadas.  

El presente artículo, como sugiere su título, está dedicado a reflexionar sobre lo que puede esperar 

Venezuela de las dos Agendas mencionadas en él y a plantear ejemplos simplificados sobre qué 

debería hacer el país para aprovechar las transformaciones que ellas podrían provocar. Por ejemplo, 

el artículo no discute la influencia que tendrá la confrontación geopolítica en el proceso de cambios 

que vivirá Venezuela, ni detalla aplicaciones de tecnologías 4RI que tendrían lugar en el mismo, ni 

la necesidad de incorporar en la educación venezolana valores coherentes con la libertad individual 

y el progreso autónomo de las personas. Él asume que esas influencias e innovaciones serán 

protagonistas obligadas de la transformación, cuya incidencia en el futuro del país ha sido objeto de 

otros escritos.i  

Los efectos de mediano y largo plazo que provocarán las transformaciones globales en marcha sobre 

todas las sociedades del planeta serán tan profundos o más acentuados que aquellos que tuvieron 

la introducción del automóvil y la generalización del uso de la electricidad a fines del Siglo XIX y 

principios del Siglo XX. Para el corto y el mediano plazo sus impactos sobre las economías se prevén 

 
1 La presente Nota pretende motivar que Venezuela apueste a la Agenda Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG por las 
iniciales en Inglés de Environmental, Social and Governance Agenda) aprovechando las oportunidades que ella ofrece y 
sorteando inteligentemente los riesgos que ella involucra, para comenzar de inmediato a apalancar el nuevo estilo de 
desarrollo que el país debe consolidar en el mediano-largo plazo y para lograr la recuperación del crecimiento del PIB y el 
empleo productivo en un período relativamente corto. Se ha colocado en Notas Finales separadas  del texto principal la 
mayor parte de las informaciones detalladas y referencias, para hacerlo más breve y facilitar su lectura.   
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más intensos que los que derivaron de la liberalización del comercio y la inversión en las dos últimas 

décadas del Siglo XX. 

Hoy puede afirmarse que el potencial transformador que tienen esas iniciativas en el corto plazo es 

muy alto, porque ellas involucran ya como protagonistas activos a los sectores industriales líderes 

de Europa y los EEUU, a la comunidad mundial de fondos de inversiones y al sistema financiero 

internacional, y debido a que cuentan con los apoyos militantes de la Unión Europea y las Naciones 

Unidas. China, protagonista destacado de la confrontación geopolítica mundial, está también 

participando en la carrera tecnológica e incentivando la reducción de emisiones de efecto 

invernadero, adelantándose a las regulaciones que se avizoran en medio de esa transformación.ii  

Están a la vista de todo el mundo las iniciativas de transformación que se relacionan con la 

Mitigación del Cambio Climático, pero en realidad el movimiento en marcha está impulsado por 

intereses y preocupaciones más amplias y variadas de carácter social, político y ambiental. La nueva 

transformación que está sucediendo responde a la llamada Agenda Ambiental, Social y de 

Gobernanza ESG, inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que contempla la Agenda 

2030 de Naciones Unidas.  

La Agenda ESG instrumenta los ODS a través de iniciativas muy vigorosas y simultaneas, las cuales 

se apoyan mutuamente al menos desde 2015 y se apalancan en el sistema financiero, 

comprendiendo pero trascendiendo las de Reducción de Emisiones de CO2 y de Transición 

Energética, generando oportunidades y desafíos de ajuste a las empresas de todo el mundo.   

Algunas expresiones internacionales de los cambios en marcha 

Ya las empresas líderes de diversos sectores de los EEUU y Europa, incluyendo corporaciones de los 

sectores siderúrgico, del aluminio, del cemento y de la construcción, están adaptando sus modelos 

de negocios e incursionando en nuevas tecnologías para la reducción de la contaminación 

ambiental, para la descarbonización y para la captura, almacenamiento y utilización de CO2
 (CCUS) 

con el fin de ajustarse a las exigencias regulatorias y de competitividad derivadas de la Agenda ESG. 

Simultáneamente, las más importantes empresas petroleras norteamericanas y europeas están 

apostando a mayores beneficios a través de cambios radicales hacia la sostenibilidad, mientras 

petroleras de todo el mundo, incluidas algunas de Brasil y Colombia, están convirtiéndose en 

corporaciones de energía con negocios en transporte de electricidad y en generación desde fuentes 

y con tecnologías ambientalmente sostenibles.iii   

Al mismo tiempo, la Unión Europea le da fuerza de Ley al objetivo de lograr una UE climáticamente 

neutra para 2050 y establece la meta para 2030 de reducir al menos en 55%  sus emisiones de CO2,iv 

mientras sus grandes lobbys industriales presionan a los Comisionados para que se condicione a los 

mismos estándares europeos la posibilidad de importar acero o cemento de India y China. Las 

acciones subsiguientes a este paso por parte de las grandes corporaciones americanas y europeas 

buscarán -lógicamente- apalancar la competitividad exportadora de sus empresas promoviendo que 

las reglas multilaterales de comercio se hagan más estrictas y exigibles en términos de ESG a todos 

los países en sus propios mercados domésticos. 
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Por su parte, el sistema financiero mundial se ha convertido en el instrumento de mayor poder para 

poner en vigor las regulaciones y promover incentivos en favor de la Agenda ESG. Él ofrece desde 

hace años, a través de diversos tipos de “bonos verdes” y otros instrumentos de intercambio entre 

reducción de daños ambientales y valores financieros, oportunidades que han aprovechado actores 

de países alineados con el desarrollo ambientalmente sostenible, como sucede con Costa Rica hace 

más de tres décadas y con todos los países de la Unión Europea desde 2005 cuando ésta puso en 

funcionamiento el primer “mercado de emisiones”.  

Hoy en día China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, responsable del 30% 

del total global, acaba de poner en funcionamiento el mayor mercado de emisiones en la Bolsa 

Ambiental y de Energía de Shanghái, en el cual ya participan más de 2.000 compañías del sector 

eléctrico, responsables del 40% de las emisiones del país.v  

Los mayores bancos privados internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo de diversas 

regiones del mundo, ya están anunciando que aplicarán a sus carteras normas inspiradas en la ESG, 

exigiendo a sus clientes que hagan transparentes sus negocios en los mismos términos y que sus 

proyectos cumplan con condicionantes de la misma Agenda.vi Adicionalmente, pareciera que  el 

financiamiento de proyectos alejados de la ESG, por ejemplo proyectos tradicionales de refinación 

de petróleo, estarán en posiciones bajas en las escalas de prioridades de los grandes bancos 

internacionales y los multilaterales.vii    

Como resultado de las tendencias mencionadas, actualmente el 49% de los beneficios de las 

mayores empresas del mundo, se generan en negocios alineados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 según Standard & Poor;viii hay conciencia en los inversionistas de los 

EEUU, Europa y Asia de que las carteras de activos elevan su valor acumulando “Credenciales ESG”;ix 

los administradores de portafolios identifican oportunidades de inversión considerando la solidez 

financiera, las externalidades ambientales y sociales y la gobernanza; e incluso hay corporaciones 

que incorporan bonos basados en las mismas credenciales en las remuneraciones que ofrecen a sus 

ejecutivos.x 

Por último, si bien los cambios sociales que impulsa la Agenda ESG no son aún tan visibles para el 

público como los ambientales, todos los bancos multilaterales y grandes bancos privados están 

focalizando su interés en el financiamiento de iniciativas empresariales y de Alianzas Público-

Privadas relacionadas, por ejemplo, con la reducción de la pobreza y la mejora del hábitat común 

de las familias de menores ingresos.  

Y tan importante como eso es que hay organizaciones globalmente muy influyentes, como órganos 

reguladores, foros empresariales y centros de investigación, que están promoviendo conciencia 

entre los inversionistas y líderes corporativos sobre los riesgos que implican para la economía global, 

para los negocios y para la libertad, la progresiva desigualdad de ingresos que se está dando en el 

mundo, la corrupción en élites estatales y corporativas y la polarización política y social creciente en 

las grandes democracias.xi  
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Oportunidades y condicionamientos que surgen de la Agenda ESG para cambiar los motores y 

mejorar los efectos económicos y sociales del crecimiento venezolano. 

La Transición de Venezuela al Nuevo Estilo de Desarrollo requerirá reformas institucionales muy 

diversas y profundas que no trata este artículo que se suponen incluidas en dicha transición y han 

sido objeto de otros escritos,xii las cuales comprenden, entre otras, reformas de la Educación y la 

Salud, del Régimen Político del Estado, del Sistema Judicial y de los Regímenes Regulatorios de la 

Economía, algunas de ellas indispensables para que fluya a la economía venezolana la inversión 

privada necesaria para retomar el crecimiento.  

Pero en el corto plazo, Venezuela requerirá de financiamiento externo que la ayude a llevar a cabo 

las reformas e incluso apoye el crecimiento más inmediato, y flujos de Inversión Extranjera Directa 

(IED) que contribuyan a recuperar las exportaciones.  

Para lograr ese financiamiento y buena parte de la IED mencionada, el país podría encontrar 

oportunidades importantes apalancándose en dispositivos que hoy se hacen internacionalmente 

dominantes, instrumentos de la Agenda ESG. 

Recuperar las exportaciones petroleras tomará al menos 8 años y exigirá un cambio sustancial del 

sistema regulatorio que haga atractiva la inversión privada internacional en el sector, pero invertir 

grandes sumas en programas de infraestructuras, que requieren ser ampliamente mejoradas y 

modernizadas, podría contribuir a elevar la demanda final y a recuperar el crecimiento en el corto 

plazo, si se abren oportunidades internacionales de financiamiento asociando estos programas con 

la descarbonización y con la reducción de impactos ambientales y la mejora de condiciones de vida 

de la población más vulnerable en general. Un ejemplo de ello podría ser implementar un programa 

que incremente a corto plazo la producción de electricidad de fuentes como la eólica y la solar, y 

con esa electricidad comenzar tempranamente a descarbonizar al sector del transporte público en 

grandes ciudades y a ampliar la cobertura y la calidad de la provisión de agua potable a ciudades 

menores.   

Por su parte, alcanzar en el mediano-largo plazo el objetivo de cambiar el modelo productivo, 

implicará haber consolidado en dos o tres décadas una variedad de sectores exportadores robustos, 

que ya estén contribuyendo a cubrir la ralentización y la caída de la demanda petrolera mundial que 

se espera comiencen a suceder con anterioridad. Encaminarnos a ello envuelve alcanzar para la 

década de 2030 una proporción medianamente importante de exportaciones no petroleras y una 

economía que se esté tornando más compleja, es decir más diversa y con más encadenamientos de 

insumo-producto que eleven el efecto multiplicador interno de las exportaciones. 

La Agenda ESG plantea también oportunidades para lograr lo anterior, por ejemplo reactivando 

sobre bases tecnológicas “verdes” la exportación de sectores como los del acero y el aluminio, los 

de fertilizantes y los del cemento y otros productos de minerales no metálicos en los que tenemos 

ventajas comerciales ya reveladas en el pasado. Ganar acceso franco de los productos de esos 

sectores a los mercados internacionales hace indispensable que ellos acumulen credenciales ESG y 

evitar así ser objeto de sanciones, o la aplicación de sobre-tasas de aranceles de importación o 

Impuestos de Carbono en Frontera que las hagan no competitivas. 
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Adicionalmente, en términos económicos más amplios, partiendo de la realización de las reformas 

antes mencionadas, las oportunidades que ofrece la Agenda ESG para atraer inversiones que 

contribuyan a diversificar las exportaciones de Venezuela, abarcan sectores que en los últimos cien 

años sólo han tenido importancia en el mercado interno, como son por ejemplo la producción de 

Alimentos, el Turismo y la Construcción, los cuales podrían incorporarse a la nueva ola de 

Internacionalización de empresas que es necesaria para la diversificación exportadora que requiere 

el país.  

Y yendo más allá, pensando en profundizar la transformación económica venezolana través de 

incorporar actividades exportadoras de contenido mediano-alto de conocimiento, también la 

Agenda ESG nos ofrece oportunidades en la fabricación de equipos, en la ingeniería y en la 

consultoría y asesoría de estrategias concernientes a la competitividad, y en particular relacionadas 

con la transición energética. Las empresas venezolanas de esas áreas ganarían tempranamente una 

ventaja para competir internacionalmente si por ejemplo se hiciesen protagonistas de los 

programas nacionales de Transición Energética desde su inicio, o si fuesen actores en la 

transformación tecnológica de las industrias del acero y el aluminio.   

Pero hay que tener claro que la nueva Internacionalización trasciende la habilidad de muchas 

empresas venezolanas para exportar a otros países sus bienes y servicios o para incorporarse como 

proveedores en cadenas globales de valor. Entraña lograr eso para las empresas exportadoras, pero 

además implica elevar la capacidad de todas las compañías, exportadoras o no, para acceder al 

financiamiento internacional, el cual estará bajo condicionalidades de la misma Agenda, y aún para 

competir con oferentes de otros países en el propio mercado venezolano, porque éste estará 

crecientemente abierto a las importaciones de bienes y servicios.  

Por último, para crecer establemente y garantizar la sostenibilidad de la democracia y las libertades, 

Venezuela tiene que ir alcanzando año a año una mejora generalizada de las condiciones de vida de 

toda la población, para llegar en dos o tres décadas a haber reducido la pobreza de ingresos muy 

por debajo de un 30%.  

Para alcanzar esos objetivos sociales, Venezuela requiere de una estrategia dirigida a logros 

progresivos de cobertura y calidad de la educación para los hijos de todas las familias, incluyendo la 

formación en valores a todos los niños y jóvenes,xiii la universalización de la cobertura de salud, la 

mejora del hábitat común de los barrios populares y un crecimiento estable de baja inflación que 

cree muchos empleos en condiciones de trabajo decente.2   

El crecimiento de la economía será mayor y más robusto en la medida en que inversionistas 

privados, foráneos y nacionales, hagan una lectura positiva de las ventajas de invertir en Venezuela 

en base a sus credenciales ESG; y también la alineación con la Agenda mejorará las oportunidades 

de obtener financiamiento internacional para proyectos privados, públicos y de Alianzas Publico 

Privadas (APP) en salud, educación y  reducción de las desigualdades sociales.   

 
2 El concepto de Trabajo decente de la OIT se ha convertido en parte de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible; implica 

cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo 
social. 
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Así pues, se puede sintetizar una conclusión sobre las oportunidades que tiene Venezuela para 

conducir la transición hacia un nuevo estilo de desarrollo apoyándose en la Agenda ESG. Por una 

parte, alcanzar las capacidades que exige la nueva Internacionalización requiere alinear los modelos 

de negocios, las tecnologías y otros factores de competitividad de las empresas con las lógicas del 

nuevo entorno global; en segundo término, convertir al país en un destino atractivo de inversiones 

privadas y a sus proyectos sociales en sujetos de financiamiento internacional, pasa por lograr que 

el Estado implemente reformas institucionales-regulatorias, políticas y programas de inversión 

también alineados con la ESG. 

El impulso inicial de la reactivación económica y las condicionalidades ESG 

El primer impulso a la reactivación económica venezolana tendrá que apalancarse económicamente 

en tres tipos de programas que requerirán grandes sumas de recursos de inversión y financiamiento 

internacional: la reactivación de la producción y las exportaciones petroleras; la privatización de las 

empresas del Estado, que incluyen a las industrias del Acero y el Aluminio; y la recuperación y 

actualización de estándares de las infraestructuras y equipamientos de servicios, incluidos los de 

energía eléctrica, telecomunicaciones, agua y salud.  

Es altamente probable que los inversionistas internacionales que se involucren en la industria 

petrolera y en la privatización de empresas del Estado estén alineados con la Agenda ESG y exijan la 

misma alineación a sus aliados y proveedores, pero adicionalmente la factibilidad de todos esos 

programas dependerá del acceso que tengan al financiamiento internacional sujeto a requisitos 

ESG, cuyos condicionantes se aplican tanto a la operación de los proyectos por sus insumos, sus 

tecnologías y sus eventuales “riesgos de activos atrapados”xiv, como a la ejecución de las obras.  

Algo similar tenderá a suceder con los proyectos de inversión pública en servicios sociales e 

infraestructuras porque ellos dependerán en altísimo grado del financiamiento internacional y en 

particular del proveniente de los bancos multilaterales (BM, BID y CAF por ejemplo) los cuales 

seguramente promoverán la alineación ESG de los contratistas, consultores, proveedores y 

miembros de las eventuales Alianzas Público-Privadas (APP) que se beneficien de los préstamos, y 

cuyas condicionalidades, en todo caso, impiden otorgar preferencias a contratistas, consultores o 

proveedores del país que recibe los préstamos frente a oferentes de países accionistas de los 

bancos. 

En fin, también en el impulso inicial de la reactivación económica  habrá que poner en marcha 

estrategias empresariales, así como reformas institucionales y políticas públicas del Estado 

adecuadas a los nuevos modos de competir y a la nueva regulación que se está gestando bajo la 

influencia de la Agenda ESG. A los sectores productivos, sus cámaras y empresas toca una verdadera 

reingeniería de los modelos de gestión corporativa, que de una vez tome en cuenta ambos 

movimientos. 

Venezuela si podría hacerlo mediando una reforma institucional profunda y siempre que 

concibamos las estrategias de manera que ellas atraigan IED y flujos de financiamiento. No es 

necesario contemplar modelos maquiladores contrarios al desarrollo humano, por el contrario es 

indispensable abrir ampliamente oportunidades para una economía apalancada en el conocimiento 

que persiga efectivamente, más allá de las palabras, el progreso y la libertad de todos.  
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NOTAS FINALES 

 
i Miquilena, Tanya y Werner Corrales: “Venezuela, Vértigo y Futuro” (Ed Dahbar y Unimet, Caracas 2019). El nuevo estilo 

de desarrollo se describe en las páginas 128 y siguientes; la necesidad de incorporar la formación en valores como parte 
de la reforma de la educación es discutida en los tres últimos párrafos de la página 119 y en la página 120, mientras las 
páginas 154 y siguientes entran en una discusión más precisa sobre los tipos de valores. Los temas relativos a las 
tecnologías de la 4RI se discuten en el Capítulo 7, pp 165 y siguientes.  
ii https://daxueconsulting.com/ccus-in-china/  
iii Según un informe de Accenture, más del 66% de las empresas de petróleo y gas que se preparan para reinventar 
sus negocios en los próximos tres años, las que proponen las transformaciones más radicales, podrán experimentar 
el doble de crecimiento en ingresos y márgenes en comparación con las menos comprometidas con el cambio. 
https://www.naturalgasintel.com/digital-expansion-accelerates-at-halliburton-aided-by-accenture/  
iv https://www.dw.com/es/la-ue-acuerda-reducci%C3%B3n-de-al-menos-el-55-del-co2-en-2030/a-57271931 . En 
sus medidas “Fit for 55%” establece que para 2030 ningún auto nuevo que se venta podrá emitir gases de efecto 
invernadero, poniéndole fecha a la desaparición de los motores de combustión interna. Ver 
https://efecomunica.efe.com/las-nuevas-restricciones-de-la-ue-impulsan-el-renting-como-opcion-puente-ante-el-
fin-del-coche-de-combustion/   
v https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-07-16/china-lanza-el-mayor-mercado-de-emisiones-del-
mundo.html  
vi Entre ellos condicionantes inspirados en Principios de Inversión Responsable (PRI ver https://www.unpri.org/) y 
reglas sobre transparencia relacionada con negocios que agravan potencialmente el Cambio Climático (ver 
https://www.fsb-tcfd.org/  y https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/preparing-for-climate-related-
disclosures.html). 
vii Isabel Palacios, PhD, investigadora del Centro SIPA sobre Política Global de Energía de la Universidad de Columbia 
y ex presidente de la Junta Directiva de Citgo, en conferencia del 26/08/2021 
viii S&P Global: https://www.spglobal.com/esg/education/essential-sustainability/impact/sustainable-
development-goals?gclid=EAIaIQobChMIit71l7fg8gIVC8GGCh37uQD4EAAYASAAEgIXMfD_BwE  
ix Una encuesta de KPMG hecha en 2017 afirma que 75% de las cien empresas más grandes del mundo estaban 
implementando enfoques sostenibles para ese año, frente al 12% que lo hacían en 1993. Hoy se estima que hay 12 
billones de USD (trillones en inglés) en activos ESG en los Estados Unidos, y los analistas de Bank of America Merrill 
Lynch estiman que los activos de los fondos ESG lograrán 20 billones  de crecimiento en los próximos 20 años. 
(https://redshift.autodesk.com/what-is-esg/). Según Morgan Stanley “Un enfoque holístico de la sostenibilidad, con 
respecto al cambio disruptivo, la solidez financiera, las externalidades ambientales y sociales y la gobernanza, nos 
ayuda a identificar oportunidades de inversión”. 
https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/investment- 
insights/ii_esgandthesustainabilityofcompetitiveadvantage_en.pdf  
x Ver https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/the-esg-advantage-exploring-links-to-corporate-
financial-performance-april-8-2019.pdf y https://corpgov.law.harvard.edu/2021/04/12/executive-pay-and-esg-
performance/  
xi Entre ellas se encuentran órganos multilaterales de financiamiento y regulación como el Fondo Monetario 
Internacional y la OCDE; tanques de pensamiento y foros empresariales mundiales como el World Economic Forum 
y prestigiosos centros de investigación de Occidente como los dedicados a desarrollo y a gobernanza empresarial 
de la Escuela Sloane de Negocios del MIT, de la Universidad de Harvard,  de la Escuela de Economía y Ciencia Política 
de la Universidad de Londres y, de Francia, la Escuela de Economía de Paris y la Escuela Politécnica.  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf ; https://www.oecd-forum.org/posts/palaces-for-
the-people-how-social-infrastructure-can-help-fight-inequality-polarization-and-the-decline-of-civic-life-by-eric-
klinenberg;  https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/should-central-banks-address-inequality-experts-
weigh;     https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/42004179/GIBSON-DOCUMENT-
2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y ; https://www.lse.ac.uk/sociology/research/Social-Inequalitiesv ; 
https://www.sdgwatcheurope.org/reducing-inequalities-an-essential-condition-for-the-acceptability-of-
environmental-policies/   
xii Ver en Miquilena y Corrales (2019, op. cit), Capitulo 5 paginas 135 y 136; Capitulo 7 páginas 168 a 188; Capítulo 9 

páginas 218 a 234; Capítulo 10 páginas 235 a 249. 
xiii Miquilena y Corrales (Ibid), tres últimos párrafos de la página 119 y página 120; páginas 154 y siguientes. 
xiv Stranded Assets. Ver https://publications.iadb.org/publications/english/document/Stranded-Assets-A-Climate-
Risk-Challenge.pdf  

https://daxueconsulting.com/ccus-in-china/
https://www.naturalgasintel.com/digital-expansion-accelerates-at-halliburton-aided-by-accenture/
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