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Evolución y potencial de mercado de la
Eficiencia Energética en Latinoamérica
Caso Eficiencia Energética en Edificios.

1. Introducción
El presente estudio tiene como objetivo
presentar la evolución y situación de la
eficiencia energética (en adelante EE) en
Latinoamérica, y analizar el potencial
mercado
de
servicios
energéticos
vinculados a la EE, que podría resultar de
la implantación de políticas de mejora de
la eficiencia experimentadas en países

industrializados. El análisis se centrará en
la mejora de la eficiencia en edificios,
dejándose otros sectores para estudios
posteriores.

2. Evolución comparativa de la
intensidad energética
La intensidad energética (consumo total
de energía por unidad de PIB) en
Latinoamérica ha tenido una evolución
desigual entre países.
Tomando una selección de países clave
de la región (Gráfico 1), se observa que,
mientras países como México, Perú y
Colombia han tenido un comportamiento
relativamente positivo (baja intensidad
energética) y con tendencia a reducirse
durante las últimas dos décadas, otras
economías importantes de la región como
Argentina, Brasil y Venezuela han
mantenido una intensidad energética
relativamente alta, y en el caso de
Venezuela, incluso con tendencia al alza.

En la pasada década, países como
Colombia y Perú alcanzaron cambios de
intensidad energética del -4% y -2% anual
respectivamente (en Tasa de Crecimiento
Anual Compuesto, TCAC). Esta tendencia
continuaba el ciclo de reducción de la
intensidad iniciado en la década 19912000, con TCACs del -1% y -2%
respectivamente. Todo ello en ciclos de
importante crecimiento del PIB, 3,4%
TCAC para Colombia y 4,6% en el caso
de Perú.
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Gráfico 1: Consumo total de energía o consumo final (en miles de barriles equivalentes de
petróleo) por millón de dólares de PIB (precios constantes de 2000)

Fuente: CEPALstat (diciembre de 2012)

Gráfico 2: Intensidad energética de países OCDE (consumo total de energía en miles de
barriles equivalentes de petróleo) por millón de US$ de PIB (a precios constantes de 2000)

Fuentes: FMI (World Economic Outlook), Eurostat, Statistics Bureau Japan, EIA USA.
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En el extremo inferior de la gráfica 1,
México mantiene los niveles de intensidad
energética inferiores al 1 alcanzados en la
última década del pasado siglo, también
durante un ciclo de crecimiento, 2,5%
TCAC. En el extremo superior, Argentina
mantiene intensidades altas, por encima
del 1,5, pero con tendencia a la baja en la
pasada década (TCAC del -2% durante
2001-10), mientras que Venezuela incluso
aumentaba su intensidad (TCAC del +2%
durante 2001-10).
La tendencia a la mejora de la intensidad
energética es similar a la que han
experimentado la mayor parte de los
países industrializados. Tomando una
selección de países OCDE (Austria y
Dinamarca,
economías
pequeñas,
Francia y España, medianas, y Japón y
EEUU, grandes), se puede observar en el
Gráfico 2 una tendencia decreciente en
todos los países durante el periodo 19802009 (los ciclos alcistas y bajistas en los
países no-EEUU reflejan en parte las
fluctuaciones del tipo de cambio del US$,
moneda utilizada para expresar el
denominador del cociente Intensidad
energética).
Destaca
el
comportamiento
de
Dinamarca, que entre 1990-09 redujo su
intensidad energética en un 21%,
disminuyó su consumo energético en un
10%, mientras su PIB real crecía un 26%
en el periodo. Esta dinámica proseguía la
ya intensa mejora de la intensidad
iniciada a finales de los 70s, que la
posicionaba como la economía más
eficiente y con una renta per cápita
($34.000) en 1990, la mayor de la
muestra. Dinamarca es por tanto la
referencia en cuanto a comportamiento
energético eficiente (benchmark).
En el otro extremo, EEUU sigue
manteniendo una intensidad energética
por lo general muy superior a los países
de la UE y Japón. Este comportamiento
se explica por las particularidades

geográficas, urbanísticas y de precios
energéticos, entre otras. Sin embargo, a
raíz de las crisis del petróleo de los 70’s
EEUU sí experimentó una notable mejora
de su intensidad energética, y desde
entonces ha reducido sustancialmente su
intensidad. En 2007 EEUU requirió cerca
de 100.000 billones (100x1015) de Btu
para producir 13,8 billones (13,8x1012) de
US$ de PIB. Este nivel de consumo
suponía un aumento del 33% respecto a
1973 (año del embargo de petróleo de los
países árabes), pero la economía
estadounidense era 2,5 veces mayor en
términos reales en 2007 que en 1973. En
el periodo 1990-09, la economía
estadounidense creció un espectacular
77%, mientras que su consumo
energético solo aumentaba un 12%. Por
tanto, su intensidad energética pasó de
1,24 en 1990 a 0,94 en 2009.
Comparando la evolución de los países
latinoamericanos con los países OCDE
seleccionados (Gráfico 3), se observa que
la intensidad energética media es inferior
en los países ricos, que son capaces de
consumir menos energía por unidad de
PIB. Diversos factores, tales como la
dotación de capital fijo o una estructura
productiva con mayor peso del sector
servicios, explican esta diferencia. No
obstante, el análisis de estos factores
escapa del objetivo de este estudio, por lo
que solo se destaca el potencial nominal
de mejora Latinoamérica si avanzan hacia
los modelos energéticos y económicos
que encontramos en los países más
desarrollados. La siguiente sección
abordará las políticas experimentadas en
estos países para acelerar la transición
hacia economías energéticamente más
eficientes.
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Gráfico 3: Comparativa intensidades energéticas

Fuentes: CEPAL, FMI (World Economic Outlook), Eurostat, Statistics Bureau Japan, EIA USA.

Para finalizar esta sección, el Gráfico 4 a
continuación proyecta 3 escenarios de
trayectorias de consumo energético hasta
2017 en los países latinoamericanos
seleccionados:
Rojo - Business-as-usual: considerando
que el país mantiene su misma intensidad
energética de 2010.
Naranja - Objetivo 2017: alcanzar la
intensidad energética media en 2010 de
los países industrializados seleccionados
con una tasa constante de reducción
anual.
Verde - Objetivo 2017: alcanzar la
intensidad energética en 2010 de
Dinamarca con una tasa constante de
reducción anual

Tal como se aprecia en las trayectorias
rojas del Gráfico 4, se prevé que el
crecimiento
económico
impulse
el
consumo energético en los próximos
años, aumentándolo considerablemente
en la mayoría de los países. Sin embargo,
en todos los casos, una mejora de la
eficiencia energética, suficiente para
alcanzar en 2017 niveles de intensidad
energética similares a los de los países
industrializados,
permitiría
reducir
sustancialmente el consumo energético
en términos absolutos de los países
latinoamericanos (trayectorias naranjas y
verdes), incluso bajo previsiones de fuerte
crecimiento económico.
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Gráfico 4: Simulación de trayectorias de consumo energético en países latinoamericanos
seleccionados (miles de barriles equivalentes de petróleo)

Nota: Elaboración propia con previsiones de crecimiento del FMI (Abril 2012)

3. Análisis
Esta sección del estudio empieza
analizando experiencias de distintos
grupos de instrumentos públicos en
términos energéticos y económicos. A
continuación se evalúa el potencial
impacto de la aplicación de dichos
instrumentos públicos a cada uno de los
países latinoamericanos seleccionados y
se realiza una primera cuantificación del
potencial
mercado
de
servicios
energéticos vinculados a la EE, que
podría atraer a empresas españolas
operando en segmentos de rehabilitación
y gestión energética de edificios.

3.1 Instrumentos públicos para el
estímulo de la eficiencia
energética
Las instituciones públicas tienen a su
disposición diversidad de instrumentos
para que los agentes del sector privado
mejoren su eficiencia energética y
ahorren energía. La Tabla 1 ofrece una
posible
segmentación
de
estos
instrumentos en 4 categorías.

Tabla 1: Categorías de instrumentos públicos de fomento de la EE
1

Normativa, regulación y estándares
Precios

2

Mecanismos de mercado
Cantidades

3
4

Tasas/impuestos
Bonificaciones/subvenciones
Cuotas/límites
Cuotas comerciables (cap and trade)

Educación y afectación del comportamiento
Demanda pública

Siguiendo
esta
caracterización
de
instrumentos de política a disposición de
las administraciones públicas, la Tabla 2 a
continuación describe algunos de los
principales instrumentos experimentados
en países industrializados. Un análisis
detallado del impacto de cada una de
estas medidas escapa del objetivo de
este estudio, pero existe abundante
literatura que aborda la cuestión.
La Tabla 2 aporta también algunos
ejemplos de instrumentos de política de

Estándares en contratación pública
Inversión pública

promoción de la eficiencia utilizados con
éxito en países de la OCDE. Estos
instrumentos de política se empezaron a
implantar a raíz de las crisis del petróleo
de los años 70, tuvieron un importante
avance a principios de la década de los
80, y se han consolidado en la última
década como componente clave en las
políticas de competitividad y seguridad de
suministro energético.
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Tabla 2: Principales instrumentos aplicados en países OCDE
Instrumento y categoría

Descripción

Estándares de eficiencia
de
aparatos
consumidores
de
energía - Categoría 1

Fijar unos estándares mínimos de
eficiencia para los equipos que se
venden en el país.

Estándares
y
certificación energética
de edificios - Categoría 1

Fijar estándares constructivos para
nuevos edificios o rehabilitaciones
mediante códigos técnicos y
normativas.

Subvenciones
por
cambio de instalaciones
de mayor eficiencia –
Categoría 2

Cubrir parte del coste de inversión
en nuevos equipos consumidores
de energía de mejor eficiencia.

Obligaciones de ahorro
energético
a
suministradores de gas
y electricidad - Categoría
2

Impuestos a productos
energéticos - Categoría 2

Campañas
de
concienciación pública Categoría 3

Estándares ecológicos
en
la
contratación
pública - Categoría 4

Programas de reforma
energética de edificios
públicos - Categoría 4

Obligar
a
distribuidoras
o
comercializadoras de gas y
electricidad a cumplir objetivos
anuales
o
plurianuales
de
reducción
de
la
energía
suministrada. En algunos casos, las
obligaciones
pueden
ser
compensadas con la compra de
Certificados Blancos de reducción
de energía.
Fijación de impuestos (o niveles
mínimos de imposición) a la venta
de carburantes y electricidad al
consumidor final. El objetivo es
aumentar el coste relativo de
consumir energía e inducir así a la
mejora de la eficiencia.
Campaña
explicando
las
implicaciones medioambientales
de
diferentes
opciones
de
consumo.
Fijar requisitos ecológicos (por ej.
de ciclo de vida) que deben cumplir
los
productos
y
servicios
contratados por instituciones
públicas.
Mejora de la eficiencia energética
en edificios públicos mediante
contratación directa de reformas e
instalaciones,
o
mediante
contratación
de
servicios
energéticos integrales en edificios.

Ejemplos
“Minimum Energy Performance
Standard” en EEUU; Directiva
2005/32/EC para el diseño ecológico
de productos consumidores de
energía; programa energy STAR
“Etiquetado de equipos ofimáticos
con eficiencia energética”
Directiva 2002/91/CE, traspuesta en
España con el Real Decreto 47/2007,
por el que se aprueba el
Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética
de edificios de nueva construcción.
Programas de ayudas IDAE (España,
2008) a la financiación de proyectos
estratégicos de inversión en ahorro y
eficiencia energética.
“Energy Efficiency Commitment” en
el Reino Unido; Objetivos de ahorro
energético en Italia (Decreto del
Ministero delle attività produttive,
04); “Energy efficiency resource
standards” en EEUU (California 2004,
Connecticut 2005, Illinois 2007, New
York, …)

Directiva 2003/96/CE en la UE por la
que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los
productos energéticos y de la
electricidad.
ManagEnergy initiative o Sustainable
Energy Week en la UE, Green
Schools Initiative o Home Energy
Saver™ calculator en EEUU

“Government Buying Standards” en
Reino Unido

Plan 2000ESE para promover la
eficiencia energética en edificios
públicos en España; Directiva
2012/27/EU Art. 5 “Exemplary role of
public bodies’ buildings”

3.2 Ámbito
de
aplicación
metodología del análisis

y

El impacto de la implementación de los
instrumentos de promoción de la EE
depende en buena medida de las
características específicas del sector de
aplicación. El presente análisis se
centrará en la eficiencia energética en
edificios. Esta elección viene dada por:
-

-

-

-

Los edificios concentran una buena
parte del consumo energético de
los países (alrededor del 30% de la
demanda de energía final).
La mejora de la eficiencia en
edificios es de gran complejidad
porque no solo depende de
variables técnicas y financieras,
sino
que
también
viene
determinada por factores socioculturales y de comportamiento, y
las políticas juegan por tanto un
papel decisivo en la mejora de la
eficiencia, y la defensa de los
consumidores.
La diversidad y autonomía del
sector industrial, para el cual la
reducción de consumo energético
es un factor clave del negocio.
La complejidad del sector del
transporte.

En el sector de edificios, se distingue a su
vez entre el sector residencial y el sector
comercial y oficinas. Dado el carácter
difuso del sector residencial, donde el
consumo de energía está descentralizado
en viviendas o comunidades, y las
decisiones de consumo dependen de
agentes para los que la energía no
representa su mayor partida de gasto, se
supondrá que tienen una mayor
incidencia aquellas políticas que facilitan o incluso establecen por defecto- la
decisión más eficiente.
Este tipo de instrumentos son los que se
recogen en las categorías 1 y 3, como por
ejemplo exigentes códigos técnicos de
edificación, así como algunas de las
medidas de la categoría 4 para el sector

público. Los instrumentos de mercado
(categoría 2) pueden tener también un
impacto importante. La subcategoría de
instrumentos que modifica los precios
relativos de la energía para reducir su
consumo (ej.: impuestos verdes) tiene un
gran impacto a medida que aumenta la
elasticidad precio de la demanda,
típicamente en tramos de precios altos.
Sin embargo, la subcategoría de
instrumentos de mercado que afectan a
las cantidades (ej.: obligaciones de
ahorro) han demostrado tener una gran
impacto en países como Italia y Reino
Unido cuando el agente obligado es el
suministrador energético, y no el
consumidor final. En estos países se
estandarizan las actuaciones físicas de
reducción de consumo para que las
suministradoras energéticas lideren y
financien su implantación, a su vez
repercutiendo parte de los costes en los
precios de venta de energía.
En el sector comercial y de oficinas, las
decisiones sobre el consumo de energía
se toman como en otros insumos del
negocio, tratando de minimizar costes. Se
espera por tanto que los mecanismos de
mercado (categoría 2), en especial los
que inciden en precios, tengan una gran
incidencia en este sector. Evidentemente
los precios energéticos inciden también
en las decisiones de consumo del sector
residencial. No obstante, los precios
energéticos son una cuestión socialmente
sensible, en especial para grupos de
rentas bajas, por lo que los instrumentos
de internalización de costes externos –y
subida de precios finales de la energía –
son de difícil aceptación social y
políticamente inviables.

3.3 Mercado potencial de servicios
energéticos en el sector
terciario y residencial
El mercado potencial de la EE depende
de aplicabilidad de los instrumentos
públicos presentados anteriormente, pero
también de factores socio-económicos
específicos a cada país objeto de análisis.
A continuación se describen algunos de
estos factores y se proyecta con la
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previsión de PIB el consumo energético
para cada país, manteniendo constante la
intensidad energética en los edificios. En
esta sección se utilizarán consumos de

energía final de los balances energéticos
que realiza la Agencia Internacional de la
Energía.

Tabla 3: Consumo edificios e intensidad en países seleccionados
País

unidad
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela
Media países
seleccionados
OCDE

Población

PIB

millones
40
193
17
46
112
29
28

2009
2017
2000US$*10^9
310
398
1.622
2.234
173
259
233
334
882
1.072
127
187
329
250

Residencial
ktoe
/PIB
11.121
36
23.213
14
4.918
28
4.990
21
17.689
20
3.398
27
4.821
15

Terciario
ktoe
/PIB
3.662
12
9.888
6
1.156
7
1.303
6
3.561
4
804
6
2.205
7

3.178

63.159

50.912

94

Consumo edificios e intensidad

3.650

18

Previsión consumo
2017
Residencial Terciario
ktoe
ktoe
14.285
4.704
31.971
13.619
7.370
1.732
7.154
1.868
21.494
4.327
5.003
1.184
3.656
1.672

11

Fuentes: Banco Mundial, FMI (World Economic Outlook 2012), EIA (International Energy Statistics)

Tal como se aprecia en la Tabla 3, en la
mayoría de los países latinoamericanos
seleccionados existe un importante
potencial de mejora de la intensidad
energética en el sector residencial, si se
compara con la media de los países
seleccionados de la OCDE; media de 18
ktoe/PIB frente a una media de 23 en los
países latinoamericanos seleccionados.
Este sector de consumo depende en gran
medida de las particularidades climáticas
del país, ya que el primer consumo de los
hogares suele ser la climatización, en
mayor medida cuanto más extremo sea el
clima. Asimismo, no hay que olvidar que
los pesos sectoriales de consumo
energético sobre PIB dependen de la
riqueza y estructura productiva del país.
Si proyectamos el consumo energético en
el sector residencial suponiendo que el
país alcance en 2017 un nivel de
eficiencia similar al de la media de los
países OCDE seleccionados (escenario
naranja en sección anterior), obtenemos
que en la mayoría de países existe un
importante potencial de ahorro energético
en el sector residencial. La Tabla 4 a

continuación muestra que este potencial
es más acusado en Argentina y Chile,
países donde el consumo en calefacción
es más importante y la renta per cápita
relativamente elevada. Los valores
negativos en las proyecciones de Brasil y
Venezuela se explican porque la subintensidad energética en el sector
residencial es menor hoy en día a la de la
media
de
los
países
OCDE
seleccionados.
Este
buen
comportamiento del sector residencial
puede ser debido a condiciones climáticas
templadas en Brasil, y en Venezuela a las
desviaciones que se producen al utilizar
PIB del total de la economía, que en
países con un importante peso de las
exportaciones de petróleo, está expuesto
a variaciones de precio.
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Tabla 4: Proyección consumo energético residencial 2017 en base a estimación PIB del
FMI
País

Proyección consumo energético residencial 2017
Residencial en 2017 con intensidad media
países OCDE seleccionados en 2009

Diferencia respecto a previsión 2017
con misma intensidad 2009

unidad

ktoe

ktoe

Argentina

7.085

7.200

Brasil

39.748

- 7.777

Chile

4.613

2.757

Colombia

5.943

1.210

México

19.068

2.425

Perú

3.327

1.676

Venezuela

4.440

- 783

Fuentes: FMI (World Economic Outlook 2012), EIA (International Energy Statistics)

En el sector terciario, la tabla 3 muestra
que la intensidad energética suele ser
mayor en los países desarrollados; media
de 11 ktoe/PIB frente a una media de 7 en
los
países
latinoamericanos
seleccionados. Esta diferencia se explica
por la estructura productiva de los países
OCDE, con un mayor peso del sector
servicios y el sector público en el PIB. No
obstante, es de esperar que, a medida
que desarrollen sus economías, el sector
terciario de los países latinoamericanos

también aumentará su peso relativo en la
economía, por lo que es importante que
crezca con altos niveles de eficiencia
como los que se están alcanzando en
algunos países OCDE. Es por ello clave
que se emplee la categoría de
instrumentos que asegura la eficiencia en
las nuevas construcciones y nuevas
compras de equipos: la normativa,
regulación y estándares.

4 Recomendaciones
A
continuación
se
resumen
las
recomendaciones
de
política
de
eficiencia
energética
que
se desprenden del análisis anterior. El
estudio finaliza con una recomendación
de
instrumentos
concretos
para
aprovechar el potencial de mejora en
edificios en cada país (Mapa 1).
Argentina – Dado el gran peso del
sector residencial en el consumo
energético del país, se considera
prioritaria la adopción de una exigente
normativa
constructiva
en
materia
energética. Deben intensificarse todas

aquellas
medidas
normativas,
de
estándares y regulaciones encaminadas a
mejorar la eficiencia en el consumo
energético en edificios. Asimismo, los
precios de energía final deberían tender a
reflejar los costes de mercado y socioambientales de la cadena de suministro, e
idealmente, establecerse un marco
estable y con incentivos atractivos para el
desarrollo de proyectos privados de
eficiencia. Ello resultaría en importantes
beneficios para el país en términos de

Evolución y potencial de mercado de la Eficiencia
Energética en Latinoamérica
Caso Eficiencia Energética en Edificios. | 14

competitividad exterior, seguridad
suministro y creación de empleo.

de

Brasil – El importante crecimiento
económico de las últimas décadas se ha
conseguido sin mejorar sustancialmente
la intensidad energética del país, que se
ha situado por encima de la media de los
países de la región seleccionados.
Aunque el consumo energético en
edificios continúa relativamente bajo, en
parte debido al clima templado de las
zonas
más
pobladas,
se
deben
intensificar las medidas normativas y
estándares que reduzcan la demanda
energética en nueva edificación, para que
el intenso desarrollo del país mejore la
eficiencia en la utilización futura de la
energía. Esta categoría de instrumentos
públicos es especialmente importante en
países como Brasil, donde los bajos
costes de generación eléctrica dificultan
muchos de los proyectos de eficiencia
energética, una vez el edificio está
ocupado. Igualmente, el desarrollo
económico debe realizarse con señales
de
costes
energéticos
reales,
y
establecerse mecanismos que faciliten la
financiación de reformas energéticas.
Finalmente, las Administraciones deben
continuar e intensificar las campañas
educativas y de concienciación sobre la
importancia del uso eficiente de la
energía.
Chile – Al igual que en Argentina, el
consumo energético residencial supone
una importante carga en la demanda
energética del país. Dado el marco
económico e institucional del país, se
considera viable apostar por el desarrollo
del sector de servicios energéticos
mediante
el
establecimiento
de
obligaciones de ahorro energético a
suministradores de gas y electricidad.
Asimismo, el sector público podría realizar
una labor ejemplarizante mediante la
contratación de reformas energéticas.
Colombia – El desarrollo económico de
las
últimas
décadas
ha
venido

acompañado de una mejora sustancial en
la intensidad energética del país,
situándolo como uno de los más
eficientes de la región. Sin embargo, la
intensidad de la demanda energética en
edificios aún tiene margen de mejora, y es
importante que se establezca el marco
normativo adecuado para que el
desarrollo económico futuro se realice con
altos estándares de eficiencia. Al igual
que Brasil, esto es especialmente
importante por los bajos costes de
generación del país. Asimismo, es clave
que las Administraciones continúen e
intensifiquen la labor educativa y de
concienciación sobre la importancia del
uso eficiente de la energía.
México – El desarrollo económico de los
últimos años no ha comprometido la
buena posición relativa del país en
términos de intensidad energética. No
obstante, queda margen de mejora en los
mercados energéticos: las señales de
precios deberían reflejar los costes de
mercado de la energía. Asimismo, se
deben intensificar las medidas normativas
y estándares que reduzcan la demanda
energética en nueva edificación, para que
el intenso desarrollo del país mejore la
eficiencia en la utilización futura de la
energía.
Perú – Al igual que Colombia, Perú ha
conseguido que el importante desarrollo
económico de las últimas décadas venga
acompañado de una importante mejora
en su intensidad energética. No obstante,
la demanda energética muestra una
intensidad energética relativamente alta y
presenta un importante margen de
mejora. Es por ello clave que se
establezca un marco normativo exigente
en materia energética para nueva
edificación para que el futuro crecimiento
futuro se realice con altos estándares de
eficiencia, y que las señales de costes se
transmitan
correctamente
en
los
mercados.
Venezuela – Dado que es el único país
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que ha aumentado su intensidad
energética en las últimas décadas, es
urgente que se implementen reformas
energéticas que permitan entrar en una
senda de desarrollo sostenible.1 Se
considera prioritario que los precios
energéticos tiendan a reflejar los costes
de mercado para que sirvan de incentivo
hacia comportamientos más eficientes.
Asimismo, dado el importante papel del
sector público en la economía, las
Administraciones deberían realizar un
papel ejemplarizante mejorando la
eficiencia de edificios públicos
En
general,
dado
el
importante
crecimiento poblacional, económico y el
asociado desarrollo inmobiliario en la
región, se considera clave la utilización de
instrumentos que aseguren la eficiencia
en las nuevas construcciones y nuevas
compras de equipos, tales como
normativas, regulación y estándares.
Además, en la mayoría de los países
analizados, se debe seguir insistiendo en
que los precios de energía final deben
tender a reflejar los costes de mercado y
socio-ambientales de la cadena de
suministro. Aparte de mejoras de
eficiencia, los precios que se ajustan a los
costes sociales de la energía hacen más
atractivos económicamente los proyectos
de mejora de la eficiencia, facilitando el
desarrollo de un mercado vibrante de
servicios energéticos.
Finalmente, las Administraciones deben
continuar e intensificar las campañas
educativas y de concienciación sobre la
importancia del uso eficiente de la energía

1

Aunque el precio del petróleo determina en buena
medida el PIB del país, distorsionando a su vez la
medida de intensidad energética, su deterioro es
visible en la línea tendencial.

Mapa 1: Categorías de instrumentos recomendados para la mejora de la eficiencia
energética en edificios
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