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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CAMBIO
CLIMÁTICO
1.

Introducción

El cambio climático constituye una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible y
uno de los retos ambientales más importantes para las generaciones presentes y futuras. Sus
potenciales efectos negativos sobre la economía, la salud y el bienestar social son sustanciales.
En concreto, el cambio climático amenaza los elementos básicos de la vida de las personas en
todo el mundo - el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud, el uso de la tierra y el
medio ambiente (Stern, 2006). Por dichas razones resulta de vital importancia hacer frente a
este reto de manera urgente y eficaz. Con esta finalidad, se fijaron los objetivos acordados en la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP21) de París que pretenden alcanzar un escenario de emisiones que limite el
incremento de la temperatura del planeta en 2ºC para final de siglo, evitando así los efectos más
perniciosos asociados al cambio climático y al calentamiento global. La consecución de este
ambicioso objetivo solo será posible con el desarrollo de todos los medios tecnológicos a nuestro
alcance.
La sociedad reclama un nuevo modelo energético más sostenible que permita la reducción de
emisiones, al mismo tiempo que se mantiene una senda de crecimiento económico. Existen
diferentes instrumentos que pueden ayudar a conseguir la transición energética necesaria para
la reducción de emisiones. La eficiencia energética y las energías renovables son enfoques
complementarios para optimizar la seguridad y eficiencia del sistema de energía mientras se
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, como destaca la Agencia
Internacional de la Energía (AIE), es fundamental comprender que la eficiencia energética logra
cuatro objetivos simultáneos: aumenta la seguridad energética, reduce el gasto en energía, y
ayuda a la conservación del medioambiente, todo ello mejorando nuestra posición competitiva.
El objetivo principal que se pretende con el aumento de la eficiencia energética con relación a
la mitigación del cambio climático es conseguir desacoplar el crecimiento económico del
consumo de energía. Otras ventajas de la eficiencia energética son que se trata de la vía menos
costosa para reducir las emisiones entre las tecnologías disponibles (EPA, 2009; AIE, 2015) y, al
mismo tiempo, favorece la competitividad industrial y reduce el precio de la energía al requerir
menos inversiones en infraestructuras energéticas.
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Hasta el momento la eficiencia energética ha sido la gran responsable detrás de la diminución
en la emisión de gases de efecto invernadero. Los objetivos energéticos y ambientales 2020 y
2030 de la Unión Europea (UE) así lo reconocen, estableciendo un papel central a la eficiencia
energética en la lucha contra las emisiones de gases contaminantes, destacándose que “la
eficiencia energética tiene que desempeñar un papel fundamental en la transición hacia un
sistema energético más competitivo, seguro y sostenible” (EC, 2014). Además, para alcanzar los
objetivos fijados en la COP21, la eficiencia debe ser la responsable del 37% de las reducciones
globales de emisiones de CO2, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE,
2019).
En un contexto energético como el actual descrito en este apartado introductorio, por méritos
propios, la eficiencia energética está ganando relevancia en la estructuración y definición de las
políticas energéticas y climáticas que nos deben permitir cumplir con los objetivos de
sostenibilidad que emanan del Acuerdo de París de 2015.
Sus propias características y los múltiples beneficios que reporta hacen que la eficiencia
energética sea considerada como el “primer combustible” para satisfacer la creciente demanda
a nivel global. Sin embargo, existe un enorme potencial de mejoras de ahorro y eficiencia
energética sin explotar, alrededor de dos terceras partes de su potencial económico queda
pendiente de uso según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía.
Con el ánimo de profundizar en esta realidad, se plantea el presente Informe FUNSEAM.
Estructurado en diferentes apartados, el informe pretende adentrarse en la situación y
perspectiva de la eficiencia energética en un contexto global de demanda creciente de energía
primaria y donde cada vez es más relevante se capaces de aportar soluciones energéticas que
se adapten a los diferentes requisitos y necesidades de las empresas y consumidores.

2.

Demanda creciente de energía primaria

La energía constituye un factor esencial para el desarrollo económico y social, por ello, no es de
extrañar que el sector energético sea considerado como un sector estratégico. El sector
energético tiene fuertes efectos de arrastre sobre otros segmentos del sistema productivo ya
que los inputs energéticos son imprescindibles para la industria, el transporte, el comercio, los
servicios y la agricultura y, por tanto, juega un papel clave como componente generador de
riqueza.

4

Eficiencia Energética y Cambio Climático

Para poder comprender mejor el futuro energético a nivel global resulta esencial analizar las
tendencias demográficas y económicas a largo plazo. Según el reciente informe World Energy
Outlook elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2019) se espera que para el
año 2040 la población alcance los 9.172 millones de personas, frente a los 7.602 millones
actuales. Durante ese mismo período, el PIB mundial probablemente se duplicará y como
resultado, el informe proyecta que el PIB per cápita aumentará significativamente, en particular,
en los países no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). El crecimiento demográfico (esencialmente en las áreas urbanas de las economías en
desarrollo que para el año 2040 se espera concentren más del 60% de la población mundial) y
económico mundial esperado para los próximos años implicará la necesidad de acceder a
fuentes modernas y fiables de energía.
En el corto plazo, apuntar que la demanda de energía primaria en el año 2018 registró un
incremento anual del 2,3%, la mayor tasa de crecimiento de la última década, muy por encima
de las experimentadas en los dos años anteriores. Un crecimiento explicado en gran medida por
la evolución de la demanda energética de las economías emergentes. Dentro de estas
economías, China experimentó un crecimiento anual de su demanda de energía del 3,4%
explicado en gran medida por la recuperación de la demanda procedente de su industria
energético-intensiva – en particular la industria del acero -, después de varios años de lento
crecimiento ocasionando un incremento en la aportación energéticas como la electricidad o el
carbón.
Más allá de estos datos coyunturales, con un horizonte temporal más amplio, apuntar que en el
Escenario nuevas políticas del WEO (2019) 1 la demanda de energía primaria a nivel mundial
experimenta un aumento del 33,4% entre 2018 y 2040. El crecimiento en la demanda de energía
primaria es explicado eminentemente por la evolución de la actividad económica. La evolución
positiva de la riqueza de las regiones medida en términos de Producto Interior Bruto (PIB)
conllevará un mayor consumo energético, si bien compensado por las políticas y medidas de
ahorro y eficiencia energética y los cambios previstos en la estructura económica, con la
consiguiente mejora en las ratios de intensidad energética.

1

El World Energy Outlook 2019 elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ofrece previsiones y tendencias de la
energía en el mundo basándose en diferentes escenarios energético: 1) Escenario políticas actuales (CPS) (si no se introducen
cambios en las políticas vigentes a día de hoy), 2) Escenario políticas anunciadas (STEPS) (se introducen las políticas y metas
anunciadas por las instituciones públicas) y 3) Escenario desarrollo sostenible (SDS) (cuando se tienen en cuenta las modificaciones
de la política energética y medioambiental al mismo tiempo).
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Por regiones es interesante destacar que en una época no tan lejana como es el año 2000,
Europa y Norteamérica representaban más del 40% de la demanda energética mundial, mientras
que las economías en desarrollo de Asia únicamente sumaban alrededor del 20%. Con los
últimos datos disponibles, es posible apreciar como la importancia relativa de las dos primeras
regiones cae al 33%, indicativo del paulatino desplazamiento de la demanda energética hacia las
economías asiáticas que ya en estos momentos representan cerca del 42% de la demanda
energética global (Figura 1).
Figura 1. Demanda de energía primaria por regiones, 2018
(% sobre total)
Otros
9,4%

América Central
y Sudamérica
4,6%
Oriente Medio
5,3%

África
5,9%

Asia Pacífico
41,8%
Europa
14,0%
Norteamérica
19,0%

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019), World Energy Outlook 2019

En un contexto de demanda energética mundial creciente - 33% hasta 2040 impulsada por el
crecimiento demográfico y económico global -, mientras la demanda total de los países de la
OCDE va en descenso, el centro de gravedad de la demanda energética mundial sigue
desplazándose hacia zonas y países en fase de industrialización y urbanización como la India, el
Sudeste asiático y China, así como hacia determinadas zonas de África, América Latina y Oriente
Medio (Figura 2), implicando una nueva geografía de la energía.
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Figura 2. Cambios en la demanda de energía primaria por regiones, 2018-2014
(Millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep))
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Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019), World Energy Outlook 2019

Estas proyecciones de la demanda se trasladan a aumentos en el consumo de todos los
combustibles modernos (Tabla 1). El profundo desplazamiento del consumo energético hacia
Asia afecta a todos los combustibles y tecnologías, así como a las inversiones energéticas. Asia
representa la mitad del crecimiento mundial de gas natural, el 60% del incremento de las
energías eólica y solar fotovoltaica, más del 80% del crecimiento de petróleo y más del 100% del
incremento del carbón y la energía nuclear.
La combinación de los efectos del crecimiento económico mundial en los próximos años y la
evolución demográfica estimada hace que la pregunta fundamental no resida en si la energía
primaria de origen fósil será o no será un insumo energético importante para nuestras
economías, sino cómo garantizar el acceso a suficiente energía (de todos los tipos) para
abastecer las necesidades crecientes de la población mundial.
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Tabla 1. Evolución de la demanda de energía primaria por fuente de energía, 2000-2040
(Millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep))

Carbón
Petróleo
Gas natural
Nuclear
Renovables
Biomasa
Total
% Combustibles
fósiles
Emisiones CO2 (Gt)

Escenario STEPS

Escenario SDS

Escenario CPS

2000
2 317
3 665
2 083
675
659
638
10 037

2018
3 821
4 501
3 273
709
1 391
620
14 314

2030
3 848
4 872
3 889
801
2 287
613
16 311

2040
3 779
4 921
4 445
906
3 127
546
17 723

2030
2 430
3 995
3 513
895
2 776
140
13 750

2040
1 470
3 041
3 162
1 149
4 381
75
13 279

2030
4 154
5 174
4 070
811
2 138
613
16 960

2040
4 479
5 626
4 847
937
2 741
546
19 177

80%

81%

77%

74%

72%

58%

79%

78%

23

33

35

36

25

16

37

41

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019), World Energy Outlook 2019

Este binomio entre crecimiento económico y aumento de la demanda de energía ha estado
vigente desde la Revolución Industrial. No obstante, en los últimos años, estamos siendo testigos
de un cambio de paradigma donde el crecimiento económico empieza a desacoplarse del
crecimiento de la demanda de energía. Algunas de las posibles explicaciones a esta nueva
realidad son los avances en ahorro y la eficiencia energética, sumado a un aumento de la
productividad y la tercerización de la actividad económica.
A pesar de esta mejora en términos de intensidad energética, que es la medida de la cantidad
de energía necesaria para obtener una unidad de producto interior bruto a nivel agregado, los
datos más recientes publicados por la Agencia Europea del Medioambiente (EEA por sus siglas
en inglés) ponen de manifiesto la necesidad de esfuerzos adicionales. La Agencia europea en su
balance anual del progreso europeo en la consecución de sus objetivos en materia de energía y
clima 2 llega a la conclusión que si bien los objetivos marcados por la UE para alcanzar una
economía climáticamente neutra están claramente definidos en los distintos paquetes de
energía y clima, los esfuerzos actuales de los Estados miembros siguen siendo insuficientes para
lograr los objetivos de la UE establecidos para 2030 (reducción del 40% de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), incrementar la proporción de fuentes de energía renovables como
mínimo en un 32% de la energía final bruta consumida y mejorar la eficiencia energética en un

2

Trends and projections in Europe 2019. Tracking progress towards Europe's climate and energy targets.

8

Eficiencia Energética y Cambio Climático

32,5%). El informe sostiene la necesidad urgente de planificar y aplicar políticas y medidas
ambiciosas para que la UE y sus Estados miembros cumplan colectivamente sus objetivos a largo
plazo.
Es por todo ello que es necesario seguir avanzando en el proceso de transformación de nuestras
pautas actuales de consumo energético, pero sin menoscabar la capacidad de crecimiento
económico. Un proceso de transición ecológica donde uno de las principales palancas del
cambio será la eficiencia energética que se erige como uno de los ámbitos de actuación capaz
de aportar soluciones a cada uno de los retos planteados.

3.

Situación y perspectivas de la eficiencia energética

La intensidad energética constituye un primer indicador de la eficiencia energética de una
economía, calculándose como la relación entre la demanda o consumo energético y el Producto
Interior Bruto (PIB). En otras palabras, la intensidad energética nos mide la cantidad de energía
necesaria para obtener una unidad de producto a nivel agregado. Si se echa un vistazo a cómo
ha sido su evolución creciente, vemos que la intensidad energética a nivel global se sitúa en 106
toneladas equivalentes de petróleo (tep) por millón de dólares de PIB, con significativas
diferencias entre zonas geográficas. Más allá de estas diferencias, resulta relevante la evolución
a la baja que se espera de la intensidad energética en las próximas décadas, indicativo de una
menor necesidad de energía para la generación de un mismo nivel de riqueza.
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Tabla 2. Intensidad energética, 2018-2040
(Toneladas equivalentes de petróleo (tep) / 1000 $ en paridad de poder adquisitivo (PPA))
Escenario SPS
Améri ca del
Norte
Es tados
Uni dos
Centro y
Suda méri ca
Bra s i l
Europa
Uni ón
Europea
Afri ca

Escenario SDS

Escenario CPS

2018

2030

2040

2030

2040

2030

2040

0,11

0,09

0,07

0,08

0,05

0,09

0,07

0,11

0,09

0,07

0,08

0,05

0,09

0,07

0,09

0,07

0,06

0,06

0,05

0,08

0,07

0,09

0,08

0,06

0,07

0,05

0,08

0,07

0,08

0,06

0,05

0,05

0,04

0,06

0,05

0,07

0,05

0,04

0,05

0,04

0,06

0,05

0,12

0,10

0,08

0,06

0,05

0,10

0,08

Sudá fri ca
Ori ente
Medi o

0,17

0,13

0,10

0,11

0,08

0,14

0,12

0,12

0,11

0,10

0,09

0,07

0,11

0,10

Eura s i a

0,17

0,14

0,12

0,12

0,09

0,14

0,12

Rus i a

0,18

0,15

0,12

0,13

0,10

0,15

0,13

0,10

0,07

0,06

0,06

0,04

0,07

0,06

Chi na

0,12

0,08

0,06

0,07

0,05

0,08

0,07

Indi a

0,09

0,06

0,05

0,05

0,03

0,06

0,05

Ja pón

0,08

0,06

0,05

0,06

0,05

0,07

0,06

0,08

0,06

0,05

0,05

0,04

0,06

0,05

0,11

0,08

0,06

0,07

0,05

0,08

0,07

As i a Pa cífi co

Sudes te
As i a
Mundo

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019), World Energy Outlook 2019

Según dados de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2018 el indicador de intensidad
energética a nivel global mejoró un 1,2% en relación al año anterior. Cifra que se une a las
reducciones experimentadas en los años previos. Entre 2015 y 2018, la cantidad de demanda de
energía requerida para producir una unidad de PIB continuó mejorando, pero la tasa anual de
mejora disminuyó constantemente del 2,9% al 1,2%, el nivel más bajo desde 2010.
Detrás de esta reciente desaceleración en la mejora de la intensidad energética se encuentran
cambios tanto por el lado de la oferta como de la demanda, si bien los recientes cambios en la
composición de la producción económica hacia industrias intensivas en energía en algunas de
las economías más grandes del mundo (particularmente China y los Estados Unidos) constituyen
los principales factores que explican la ralentización en las mejoras de intensidad energética
global. En 2018, el clima excepcional también aumentó la demanda de gas y electricidad
utilizados para la refrigeración y calefacción de espacios.
A pesar de estas mejoras en la intensidad energética, la consecución de los objetivos climáticos
exige de mayores esfuerzos que deben permitirnos ser capaces de reducir los niveles de
consumo de energía primaria por debajo de los niveles actuales (Figura 3). En el período 200010
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2018, el incremento en el consumo de energía final ha venido explicado en gran medida por los
insumos energéticos del sector industrial y el sector transporte, siendo necesario de acuerdo a
las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su escenario sostenible (SDS)
que ambos sectores reduzcan su consumo a niveles previos a los existentes en el año 2000 y
todo ello no será posible sin medidas más ambiciosas de ahorro y eficiencia energética.
Figura 3. Cambio en el consumo de energía final por sectores 200-2018 y por escenarios
(Mtep)
2000-18

2019-40
STEPS

2019-40
SDS
-1 000
Industria intensivas en energía

0

1 000
Industria ligera

Servicios

2 000
Residencial

3 000
Mtoe
Transporte

Otros

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019), World Energy Outlook 2019

En el caso europeo, en el período 1990-2016 esta mejora ha sido más sustancial con una tasa de
reducción anual del 1,7% que ha permitido una reducción acumulada del 32% (Figura 4). A pesar
de esta excelente evolución, cabe destacar que tras una disminución gradual entre 2007 y 2014,
el consumo de energía aumentó entre 2014 y 2017. El consumo de energía primaria aumentó
un 0,9% en 2017 en comparación con 2016, mientras que el incremento anual que experimentó
el consumo de energía final fue del 1,1%; ambos crecimientos por encima de la trayectoria
prevista para dar cumplimiento a las metas de eficiencia energética fijadas para este año 2020
poniéndose en riesgo su cumplimiento. Detrás de este repunte, se encuentra la recuperación de
la actividad económica que ha tendido a incrementar el consumo energético. El ahorro
energético ha contribuido a compensar esta tendencia, lo que se ha traducido en mejoras
graduales de la intensidad energética. Sin embargo, en los últimos años, el ahorro energético no
ha sido lo suficientemente elevado como para compensar el impacto del crecimiento en la

11

Eficiencia Energética y Cambio Climático

actividad económica, posiblemente también debido a los retrasos en la aplicación de políticas
de eficiencia energética en algunos Estados miembros3.
Figura 4. Evolución de la intensidad energética, PIB y consumo de energía primaria en Europa
(UE-28), 1990-2016.
(Número índice, 1990=100)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

Hasta 2017, diecisiete Estados miembros lograron reducir o mantener el nivel de consumo de
energía final por debajo de su trayectoria lineal hipotética para alcanzar sus objetivos estimados
de 20204. Sin embargo, en el caso del consumo de energía primaria, quince Estados miembros
aún estaban por encima de sus trayectorias lineales hipotéticas en 20175. A pesar de esta
situación, cabe destacar que desde 2005 el consumo de energía primaria ha disminuido en todos
los Estados miembros excepto Estonia, Chipre y Polonia. Tendencia decreciente que, como se
ha apuntado anteriormente, se invirtió en los últimos tres años para los que existen datos

3 Comisión

Europea (2019). Informe de la Comisión Europea al Parlamento europeo y al Consejo correspondiente a la evaluación de
2018, con arreglo al artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, de los avances realizados
por los Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales de eficiencia energética para 2020 y en la aplicación de las
disposiciones de dicha Directiva.
4 Excepto

5

Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Francia, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, Eslovaquia, y Suecia.

Excepto Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Chipre, Hungría, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Suecia.
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estadísticos disponibles (2015, 2016 y 2017), con crecimientos de la demanda energética.
Aumentos que, por otra parte, se situaron por debajo del crecimiento del PIB, permitiendo una
mejora en la intensidad energética en prácticamente todos los Estados miembros (Figura 5).
Figura 5. Cambio relativo en el consumo de energía primaria, intensidad energética primaria,
2014-2017.
(% variación anual)
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Fuente: Eurostat

Del análisis de los posibles factores que han influido en las tendencias al aumento del consumo
en los años posteriores a 2014 i realizado por la Comisión Europea apunta la existencia de
significativas diferencias entre sectores económicos. Mientas que el aumento principal en el
consumo de energía se observó en los edificios (residenciales y de servicios) seguido por el del
transporte, el consumo de energía en la industria creció muy poco. El consumo en el suministro
de energía (generación, transmisión y distribución) se redujo debido al cambio a la energía
renovable en la generación de electricidad. En definitiva, no existe una única razón que explique
por qué el consumo de energía en la Unión Europea ha crecido en este periodo, respondiendo
a la confluencia de múltiples factores. La propia Comisión apunta a que el aumento podría
deberse en parte al buen desempeño económico, en un contexto de precios bajos del petróleo
y a un repunte de la demanda derivada de unos inviernos más fríos en 2015 y 2016.
La confluencia de múltiples factores explicativos ocasiona que se deba ser cauteloso puesto que
no toda la mejora de la intensidad energética es debida a la mejora de la eficiencia energética.
Existe un efecto estructural derivado del cambio de patrón productivo de la economía hacia
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actividades que consumen menos energía que mejorará los resultados de intensidad energética
sin variar la eficiencia energética.
Las técnicas de análisis por descomposición permiten discernir que parte de la mejora de la
intensidad energética corresponde a cada efecto, siendo la eficiencia energética responsable de
la mayor parte según las estimaciones publicadas. Con este ánimo, recientemente se ha
realizado un análisis de descomposición (JRC, 2019 y Odyssee-Mure6) encaminado a facilitar una
mejor comprensión de la evolución reciente del consumo de energía a nivel europeo con datos
hasta 2016.
Entre las principales conclusiones que emanan de este ejercicio de descomposición apuntar la
relevancia de la mejora en la intensidad energética como principal factor de la reducción del
consumo de energía primaria (Figura 6). Esto contribuyó a una caída total de 122 Mtep en
energía primaria, equivalente al 7 % del consumo en 2005. Las mejoras en la eficiencia de la
transformación representaron una caída de 30 Mtep en 2005-2016. Las reducciones en las
pérdidas de distribución y el consumo del sector de conversión generaron una disminución
adicional de 9,5 Mtep en el consumo de energía primaria. La creciente cuota de la energía
renovable en el consumo bruto de energía final, que aumentó del 9 % al 17 % a escala de la
Unión Europea, también disminuyó los niveles de consumo de energía primaria.
Figura 6. Desglose de los cambios en el consumo de energía primaria en la EU-28 (Mtep) para
el período 2005-2016.
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6

https://www.indicators.odyssee-mure.eu/decomposition.html
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Por ámbitos de actividad, la caída del consumo energético final se debió principalmente a las
disminuciones en la industria (-15 % en 2017 en comparación con 2005) y en el sector residencial
(-9 %). En contraste, el consumo de energía aumentó en el sector de servicios (+4 %) y en el
transporte (+3 %) en comparación con 2005.
Resultados que confirman que el ahorro energético desempeñó una función esencial a la hora
de compensar el incremento del consumo generado por el impacto de la actividad, la
demografía y los modos de vida durante el período objeto de análisis.
En el caso concreto de España, la evolución de la intensidad energética ha sido más modesta en
los últimos años promediando una mejora del 1,4% desde 2011, aunque presentan importantes
oscilaciones en estos últimos ejercicios. De los datos se extrae una creciente relevancia de la
eficiencia energética a nivel global que ha provocado la elevación del ritmo de mejora de la
intensidad energética, siendo uno de los elementos que está ayudando a desacoplar la demanda
de energía del crecimiento económico. Sin embargo, en el caso de España la mejora de la
intensidad energética desde el 2008 ha respondido también a un claro componente cíclico y que
ahora con la recuperación económica se ha moderado.

4.

Eficiencia energética por ámbitos económicos

El consumo de combustibles fósiles para su transformación en energía constituye el principal
factor explicativo del proceso de calentamiento global, estimándose que el 79,9% de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y cerca de un 85% de las emisiones de CO2 están
relacionadas con la energía.
A efectos de ilustrar la estructura de la demanda de energía final por usos y fuentes de energía,
con carácter anual, la Comisión Europea publica sus balances energéticos donde se representa
todo el proceso de transformación desde las fuentes de entrada a los usos finales (Figura 7),
enormemente ilustrativos a la hora de entender la relevancia y situación por actividades
económicas, como se realizará a lo largo de este apartado.
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Figura 7. Flujos energéticos UE-28, 2017
(Mtep)

Fuente: EU Energy in figures (2018). European Commission

a) Sector del transporte
A nivel europeo, por usos finales de la energía, en el año 2017, el sector transporte representó
el 32,2% de la demanda de energía final, seguido de cerca por el sector residencial e industrial
(ambos con un peso 24,7%). En estos últimos años, se ha producido un repunte en el consumo
de energía final de la Unión Europea en el transporte - un 2,5 % entre 2016 y 2017 -, generalizado
en prácticamente todos los Estados miembros. Este aumento es una continuación de la
tendencia al alza que se está experimentando desde el año 2014.
Alrededor del 81% del consumo de energía final en el transporte se produce en el transporte
por carretera, y los productos derivados del petróleo (gasolina y gasóleo) son, con diferencia, las
principales fuentes de energía utilizadas en el sector. La aviación representa una proporción
creciente del consumo total de energía en el transporte, y ha aumentado en un 14 % en el mismo
período.
El crecimiento de la actividad de transporte y los bajos precios del petróleo durante ese período
fueron las principales razones del aumento del consumo de energía. La actividad de transporte
de pasajeros aumentó un 8,3 % entre 2012 y 2016, tras tres años en descenso. El aumento del
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3,2 % en 2016 fue la tasa de crecimiento más rápida de los últimos 20 años. La actividad de
transporte de mercancías también ha aumentado desde 2012, subiendo un 7,9 % hasta 2016.
En su análisis de la evolución de la eficiencia energética a nivel europeo, la Comisión Europea
pone de manifiesto la fuerte correlación entre el crecimiento económico y la demanda de
transporte comercial por carretera, mientras que la relación entre el crecimiento del PIB y el
transporte de pasajeros es más compleja y se ve afectada por múltiples factores. También se
constata que los precios relativamente más bajos del combustible han ejercido una presión al
alza sobre la demanda de combustible para el transporte, y el entorno macroeconómico
cambiante ha influido en la relación entre los precios del combustible y la demanda de
transporte a nivel europeo.
La eficiencia del segmento de vehículos de turismo ligeros ha ido mejorando con el tiempo y el
número creciente de nuevas matriculaciones ha contribuido a mejorar el ahorro de combustible
en toda la flota. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento particularmente
alto en las matriculaciones en el segmento de los vehículos todoterreno. En comparación con
otros tipos de automóviles, este tipo de vehículos tiene un impacto negativo en el consumo de
combustible.

b) Sector industrial
En el caso del sector industrial, la eficiencia energética, es decir, la reducción del consumo
energético para producir bienes y servicios, no únicamente es una de las principales vías para
combatir el cambio climático, sino que al mismo tiempo es una palanca de mejora de la
competitividad de nuestras empresas.
A lo largo de estos últimos años, los patrones de consumo energético del sector industrial se han
caracterizado por un paulatino proceso de mejora en los ratios de intensidad energética final,
entendida esta como el ratio existente entre el consumo de energía final y el valor económico
de la producción total, por un cambio en la matriz energética a partir de la irrupción de nuevas
fuentes energéticas, en particular las energías renovables y el gas natural, con el consiguiente
impacto en términos de emisiones de dióxido de carbono. En el período 2005-2017, casi todos
los Estados miembros consiguieron mejorar el comportamiento de su industria entre, lo cual
generó una reducción de la intensidad energética del 22 % en la Unión Europea.
Detrás de esta evolución se encuentra la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la
eficiencia energética, está cada vez más generalizada en el sector empresarial. La necesidad de
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reducir el consumo energético y los costes operativos ha llevado a la mayoría de empresas a
poner en marcha estrategias para disminuir el gasto de energía, si bien existen diferencias
sustanciales en función del tamaño de las empresas industriales y el sector de actividad
económica. Subsectores industriales como el del cemento, las materias plásticas, papel y cartón,
la industria química – orgánica e inorgánica – o la propia siderurgia, caracterizados por su
carácter intensivo en el consumo de energía presentan patrones de consumo que difieren del
resto de industria ligera. Si a esto le sumamos los compromisos de sostenibilidad
medioambiental y el uso de energías renovables, encontramos una fuerte necesidad de
soluciones que se adapten a los requisitos energéticos de diferentes empresas, sectores y
proyectos.
En este contexto destaca la existencia de un notable potencial tecnológico disponible para
mejorar la eficiencia energética que no está siendo explotado por parte de las empresas debido
a la existencia de múltiples barreras. Sobre este potencial tecnológico trata la serie de
documentos publicados por encargo del Departamento de Energía y Cambio Climático y el
Departamento de Negocios, Innovación, y Habilidades del gobierno del Reino Unido realizado
por Parsons Brinckerhoff y DNV GL en 2015, con el fin de establecer una política de
Descarbonización y Eficiencia Energética en la industria manufacturera hacia el 2050.
El informe distingue aquellos grupos tecnológicos que tienen el mayor potencial para poder
reducir emisiones, al ser comunes a más de un sector industrial, destacando que el tipo de
tecnología que más impacto puede tener hacia la descarbonización de la industria, es el de la
captura del CO2. Este tipo de tecnología resulta crucial para los sectores del cemento, químicos,
hierro y acero, y la refinería. Para estos sectores, este tipo de tecnología implicaría una reducción
de entre 43% y 63% en la emisión de gases de efecto invernadero en un escenario donde la
tecnología se aplique sin ningún tipo de barreras. Para el sector de la producción de vidrios y las
cerámicas, también es importante, implicando una reducción potencial de 39% y 17%
respectivamente, aunque no logran constituir el principal factor.
Sobre las tecnologías en desarrollo relacionada con la captura de carbono, el reporte destaca la
combustión mejorada con oxígeno para el sector del cemento, y el reciclado del gas con captura
del carbono para el sector de hierro y acero. Asimismo, el almacenamiento y transporte de CO2
presenta fuertes economías de escala, por lo que sectores como el hierro y acero y refinerías se
pueden ver atraídos en primera instancia debido al tamaño de sus plantas, y emisores más
pequeños podrían sumarse luego. Resulta importante también, como señala el reporte, el
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estudio del potencial del CO2 capturado, debido a que podría convertir estos procesos en más
viables.
Otro potencial tecnológico, indican Parsons Brinckerhoff y DNV GL, para la reducción de
emisiones viene dado por la biomasa. En este caso la biomasa constituye un elemento clave en
los sectores industriales de la pulpa y papel, cemento, químicos, vidrio, bebida y comidas y
cerámicas. En particular, para la industria de la fabricación de pulpa y papel, tiene el potencial
de reducir hasta un 60% las emisiones en un escenario optimista. Sin embargo, es necesario
tener en mente que la biomasa involucra a diferentes fuentes, que a su vez tienen distintos
factores de emisiones. Los desarrollos tecnológicos en esta área comprenden el combinado de
calor y poder, la gasificación y la pirólisis. Si bien el uso de la primera tecnología se encuentra
asentada en la industria manufacturera, el resto de tecnologías aún se encuentra más rezagada.
La eficiencia energética y la energía recuperada son nichos tecnológicos con gran potencial en
la reducción de emisiones. El reporte identifica en particular a los sectores de la pulpa y el papel,
refinerías, comidas y bebidas, vidrio, químicos, cerámicas, hierro y acero, y cemento. En
particular para los primeros tres sectores implica una reducción potencial de aproximadamente
40% de las emisiones hacia 2050.
La eficiencia energética puede ser introducida por la inversión en equipos de última generación,
que además de ser más competitivos tienen mejor consumo de energía que los anteriores. El
uso de energía recuperada constituye una oportunidad común a todos los sectores industriales,
en este caso el clustering de industrias con energía de baja intensidad puede proporcionar
mejores resultados.
Finalmente, la electrificación puede aportar en gran manera a la reducción de las emisiones por
parte de la industria. En particular los sectores de la pulpa y papel, la comida y la bebida, el vidrio
y la cerámica, son los que verían sus emisiones más reducidas por esta tecnología. Para el caso
de la industria de la cerámica la reducción podría llegar a ser de un 59% hacia 2050.
Las tecnologías derivadas de la electrificación pueden ser, como indica el reporte, el derretido
eléctrico para el caso de la industria del vidrio, hornos eléctricos en el sector cerámico, y la
producción de acero vía hornos de arco eléctrico. En particular los sectores que demandan de
temperaturas menores para su producción tiene el proceso de electrificación más rápidamente.
El informe de Tendencias y Políticas de Eficiencia Energética en España, realizado por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, 2015), da cuenta de varios aspectos de
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eficiencia energética en la industria española. El informe destaca en primer lugar la intensidad
energética del sector metalúrgico y de los minerales no metálicos, donde su proporción del
consumo energético de la industria es siete veces mayor que su contribución en términos de
PIB, lo que da clara cuenta de su carácter altamente intensivo en energía.
A grandes rasgos, a lo largo de estos últimos años, a nivel industrial cabe destacar tres grandes
tendencias:
-

Mejora en la intensidad energética final

La intensidad energética final (IEF), entendida como la ratio entre el consumo de energía final y
la producción total, ha tenido una tendencia decreciente en el período reciente para el sector
industrial. Situando al 2003 como punto de partida, la IEF tomando en cuenta en consumo final,
ha evolucionado de la manera que indica la Figura 6. No obstante, la diminución en la intensidad
energética por parte de la industria manufacturera en el período posterior a la crisis 2008-2013,
se debió fundamentalmente al cambio estructural que sufrió este sector: una disminución en la
relevancia en términos de actividad económica como consecuencia de la crisis económica de las
industrias intensivas mientras que las menos intensivas en energía se mantuvieron.
Figura 8. Intensidad energética final del sector industrial en España y Cataluña
(Toneladas equivalentes de petróleo (tep) / 1000 €)
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Así como la industria requiere menos energía para un mismo nivel de producción, el mix
energético ha ido transformándose hacia uno más intensivo en energía eléctrica y gas natural y
menos dependientes de derivados del petróleo, con el consiguiente impacto en términos de
emisiones de CO2.
-

Comportamiento dispar entre sectores industriales en términos de eficiencia
energética

El propio informe de Tendencias y Políticas de Eficiencia Energética en España evalúa las
evoluciones de distintos sectores industriales en términos de ahorro y eficiencia energética. Para
el caso del sector papelero, su evolución positiva en términos de eficiencia energética, puede
deberse a medidas derivadas de la búsqueda de un mayor ahorro en el período post crisis. Estas
medidas comprenden a la importación de la pasta de celulosa, así como el aumento en el uso
de papel de reciclaje.
El sector de industria del cemento, las mejoras en eficiencia energética en el período pre crisis,
pueden estar relacionadas con el alto nivel de inversión en medidas de eficiencia energética, en
torno al 3% anual en el período 2000-2008. La falta de progreso en los indicadores de EE para
este sector luego de la crisis está relacionado a dos factores: la subutilización de las instalaciones
debido a una menor producción, y el aumento de la producción de clinker, lo que lleva mayor
consumo energético.

c) Sector residencial
El consumo de energía final del sector residencial disminuyó alrededor del 9 %, pasando de 310
Mtep en 2005 a 275 Mtep en 2017. No obstante, de forma similar que sucede para el resto de
ámbitos, se produce un repunte en la demanda de energía entre 2014 y 2017. Aumento que es
en parte explicado por unos inviernos más fríos después del excepcionalmente cálido acaecido
en 2014. Representando la demanda energética para calefacción alrededor de dos tercios del
consumo de energía residencial, la evolución del sector residencial se haya enormemente
condicionada por las condiciones climáticas. Asimismo, el efecto riqueza (reflejado entre otros
aspectos en un mayor número de viviendas y en una superficie media superior de estas) y los
cambios en el estilo de vida (por ejemplo, el aumento de la penetración de nuevos
electrodomésticos pequeños) podrían ser factores adicionales que subyacen a las recientes
subidas en el consumo de energía. En cuanto a los edificios públicos, se ha especificado el mayor

21

Eficiencia Energética y Cambio Climático

nivel de bienestar energético como uno de los factores que contribuyen a la tendencia al
aumento del consumo de energía.
La intensidad del sector residencial en términos de consumo de energía por parte de la
población disminuyó en la Unión Europea en aproximadamente un 12 % en 2005-2017, con
importantes diferencias entre Estados miembros.

d) Sector servicios
En contraste con la evolución del resto de sectores, el sector de servicios fue el que registró el
mayor aumento en el consumo de energía de 2005 a 2017 con un crecimiento acumulado en el
período del 4%. Detrás de este crecimiento se encuentra la recuperación de los niveles de
actividad - el Valor Añadido Bruto (VAB) correspondiente al sector de servicios aumentó
aproximadamente un 19% entre 2005 y 2017-. La relación entre el aumento del empleo y el
consumo de energía en el sector de servicios resulta más evidente, con un aumento del consumo
de energía durante el período de crecimiento del empleo relativamente fuerte hasta 2008 y
nuevamente a partir de 2014. Además, con una estimación del 45 % del consumo de energía del
sector de servicios utilizado para la calefacción de espacios, las temperaturas invernales también
han tenido igual que en el caso residencial un impacto significativo en su consumo general de
cada año.
A pesar de esta evolución, la intensidad energética final en el sector de servicios mejoró un 13%
en el período 2005-2017.

5.

Políticas para la eficiencia energética a nivel europeo

Conjuntamente con la reducción de emisiones de GEI y el incremento de la participación de
renovables en el consumo de energía final, los objetivos de eficiencia energética han estado
siempre presentes en la definición de las distintas hojas de ruta estratégicas a nivel europeo,
desde las más incipientes derivadas de la crisis del petróleo hasta las mañas recientes donde se
aporta la visión estratégica de la UE para el 2050.
Las medidas de eficiencia energética constituyen uno de los ejes centrales de la política
energética y climática europea no sólo porque permiten la consecución de los objetivos
climáticos al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad del
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suministro y reducir el coste de las importaciones energéticas, sino también porque fomentan
la competitividad empresarial, aspecto éste crucial en aquellos sectores energético-intensivos.
A nivel comunitario, el apoyo político a la eficiencia energética ha recibido un fuerte impulso a
lo largo de estos últimos quince años. La Unión Europea ya fijó inicialmente su postura el Libro
Verde de eficiencia energética “Hacer más con menos” (EC, 2005) y posteriormente en el Libro
Verde de energía “Estrategia europea para un suministro energético seguro, competitivo y
sostenible” (EC, 2006a) o en el Plan de Acción para la Eficiencia Energética (EC, 2006b). En ese
mismo año, con el objetivo de atajar todas ineficiencias existentes, la Comisión Europea lanzó
su primer “Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial”7, cuya finalidad era
movilizar a la opinión pública, a los responsables políticos y a los actores del mercado, y
transformar el mercado interior de la energía de modo que los ciudadanos de la Unión pudieran
contar con las infraestructuras - edificios incluidos-, los productos y los sistemas de energía más
eficientes desde el punto de vista energético de todo el mundo. El objetivo de este Plan de
acción era controlar y reducir la demanda de energía, así como la adopción de medidas
específicas en materia de consumo y suministro con vistas a reducir el consumo anual de energía
primaria en un 20 % para 2020 (con respecto a las previsiones en materia de consumo de energía
para ese mismo año).
Desde una perspectiva legislativa, los diferentes hitos de eficiencia energética fijados en 2007
fueron incorporados a la legislación europea en 2009, momento en que se fusionaron los
objetivos de política energética y medioambiental se fusionaron en una sola política que
garantizase la consecución de una senda de crecimiento económico sostenible. De esta forma,
junto a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de
participación de energías renovables aprobados en el Consejo Europeo de primavera de 2007,
se aprobó una normativa europea que establece unos objetivos comunes a ser alcanzados en
2020, así como las contribuciones que tenían que hacer cada país de forma individual.
Este bloque de objetivos, denominados comúnmente “objetivos 20/20/20”), recogidos en la
directiva europea, aprobada en 2009, establecía unos hitos ambiciosos. En concreto, se fijaba
una reducción de las emisiones de GEI del 20% con respecto a los niveles de 1990, un aumento
hasta el 20% de la participación de renovables en el consumo final de energía de la UE y una

7

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN (COM (2006) 545)). Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial.
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mejora de la EE en un 20% medida como la reducción del consumo de energía primaria respecto
el escenario base estimado en 2007 para el horizonte 2020.
Figura 9. Objetivos energéticos y climáticos UE 2020 y 2030.

Fuente: Comisión Europea

Posteriormente, en las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, que acordaron el
marco de actuación de la UE en materia de clima y energía hasta el año 2030 (Marco sobre clima
y energía para 2030), se fijaron nuevos objetivos. En términos de eficiencia energética se
establece un objetivo indicativo consistente en una mejora de al menos un 27% en 2030 con
respecto a las previsiones de consumo energético futuro sobre la base de los criterios actuales.
Para la consecución de estos objetivos de eficiencia energética, desde la Comisión Europea se
empezaron a desarrollar medidas y actuaciones para los diferentes sectores económicos y
ámbitos de actuación. Respaldados por la primera Directiva sobre eficiencia energética
(Directiva 2012/27/UE) así como la Directiva sobre eficiencia energética en los edificios
(Directiva 2010/31/UE) se han ido incorporando medidas destinadas al acondicionamiento del
parque de edificios públicos y privados con programas de rehabilitación, etiquetado energético,
obligaciones de eficiencia energética para las empresas energéticas, las auditorías energéticas
así como la introducción de sistemas de gestión energética en las empresas, entre otras muchas
medidas, acompañadas todas ellas de los correspondientes planes de divulgación, incentivación
y promoción de nuevas pautas de consumo energético. En el ámbito del sector eléctrico, otro
aspecto importante de la Directiva es el referente al despliegue de contadores inteligentes y el
diseño de las facturas con el objetivo de mejorar la información de que dispone el consumidor
para que tome decisiones de consumo informadas.
Entre todos estos instrumentos y vías para asegurar el cumplimiento del objetivo para la mejora
de la eficiencia energética que incorpora esta Directiva del 2012, uno de los aspectos más
novedosos fue el establecimiento por parte de los Estados miembros de una obligación de
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generar un ahorro de energía adicional anual del 1,5% sobre las ventas de energía a clientes
finales entre 2014 y 2020, que debía permitir alcanzar unos niveles de consumo de energía
primaria inferior a 1483 Mtep. Estas obligaciones de ahorro se trasladaban a las empresas
comercializadoras que obtenían certificados asociados a la incorporación de mejoras de
eficiencia energética. El principal beneficio de este sistema es que asegura que aquellas medidas
que generen ahorros más rentables se introduzcan en primer lugar, porque minimizan el coste
del cumplimiento de la obligación y maximizan la eficiencia de la medida llevada a cabo
(FUNSEAM 2015).
Con posterioridad a esta Directiva y con el ánimo de dar cumplimiento de los compromisos
climático que emanan del Acuerdo de París de 2015, la UE vuelve a poner de manifiesto su
compromiso en la lucha contra los efectos que se derivan del cambio climático con la
presentación del paquete “Energía Limpia para todos”. Este paquete, dado a conocer en
noviembre de 2016, recogía toda una serie propuestas normativas, concretadas en reglamentos
y directivas, que tienen por finalidad acelerar la transición hacia una energía limpia, creando un
sistema energético europeo más sostenible, pero manteniendo a la vez un sistema energético
seguro y competitivo, que permita la entrega de energía al consumidor a precios asequibles y
en definitiva favorezca el crecimiento y la creación de empleo.
Estas propuestas que abarcaban iniciativas legislativas en ámbitos tales como el mercado
interior de electricidad, la cooperación entre reguladores nacionales de la energía y las normas
de gobernanza, la planificación de los objetivos de eficiencia energética el fomento de uso de
energías renovables, en particular en el transporte, calefacción y refrigeración, autoconsumo, y
biocombustibles, entre otros muchos, tras un intenso proceso de negociación política entre la
propia Comisión, el Parlamento europeo y el Consejo de Europea se ha ido incorporando al
acervo comunitario.
En el caso concreto de la eficiencia energética, en junio de 2018 se publicaron las Directivas
2018/844/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la 2018/2002/UE, relativa a la
eficiencia energética. Ambas con el objetivo de reconocer la eficiencia energética como un
elemento esencial y prioritario en la estrategia energética a largo plazo, la primera de ellas
reviste una especial significación dado el elevado peso del sector residencial en términos de
consumo y su papel en la erradicación de la pobreza energética. Su principal cometido radica en
acelerar la renovación rentable de los edificios existentes. En este sentido, introduce elementos
novedosos como los sistemas de control y automatización de edificios como alternativa a las
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inspecciones físicas, fomenta el despliegue de la infraestructura necesaria para e-mobility, e
introduce un indicador de inteligencia para evaluar la preparación tecnológica del edificio.

6.

Conclusiones

Desde la articulación de una estrategia conjunta de energía y clima por parte de la Unión
Europea a finales de la pasada década, la eficiencia energética se ha identificado como la política
de futuro con mayor potencial para impulsar los diferentes compromisos climáticos y al mismo
tiempo crear oportunidades para las empresas, gran aliada de la competitividad europea en los
mercados globales. Muestra de esta apuesta han sido los diferentes paquetes legislativos
centrados en exclusiva en la mejora en la eficiencia de nuestras pautas de consumo energético,
donde todavía existe un amplio campo de mejora.
Partiendo de la necesidad de conciliar adecuadamente los objetivos de competitividad
económica, seguridad energética y sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética tiene
un papel fundamental que desempeñar en la transición hacia una economía hipocarbónica
capaz de disociar crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero.
Una política de eficiencia energética que debe ser un motor de innovación y crecimiento
económico para las empresas europeas. La eficiencia energética se ha convertido en una
oportunidad de negocio, donde si somos capaces de desplegar con éxito todas estas
oportunidades de la mano de la innovación y las nuevas tecnologías se dan grandes posibilidades
de aprovechar todo el potencial existente en sectores como la construcción, el industrial y el
transporte.
En términos generales, la reciente evolución de los diferentes indicadores de eficiencia
energética muestran como, si bien las medidas de eficiencia energética han permitido
compensar en parte la nueva demanda energética asociada con el crecimiento económico
experimentado estos últimos años, todavía queda camino por recorrer siendo necesario
intensificar los esfuerzos no solo para alcanzar los objetivos de 2020, sino también para
establecer la base adecuada para la próxima década, en la que se requerirá un nivel de ambición
aún mayor.
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