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El telón de fondo del WEO 2022:
un shock energético de una amplitud y complejidad sin precedentes

Al incidir sobre unos mercados energéticos ya tensionados, la invasión rusa de Ucrania                                       
ha empujado al mundo hacia una crisis energética global y a otras crisis superpuestas                                        

que afectan a todos los países, especialmente a los mas vulnerables



Hay que desterrar “errores e ideas engañosas” en torno a la crisis energética
No estamos ante una crisis de las energías limpias

La crisis actual no supone un grave revés en los esfuerzos contra el cambio climático 

De hecho, la crisis puede ser un punto de inflexión histórico
hacia un sistema energético más limpio y seguro

El mensaje de fondo del WEO 2022

Los desafíos mundiales en materia de energía y clima pueden aumentar el riesgo                                 
de fracturas geopolíticas y de nuevas líneas divisorias internacionales

Los gobiernos deben definir las acciones necesarias                                                                           
para que el mundo confronte unido tales desafíos energéticos y climáticos

Hay que tener claro cómo hemos llegado a la actual situación de crisis                                                       
y en que dirección debemos movernos para superarla



Las respuestas gubernamentales                                                                                             
están acelerando la economía de las energías “limpias”

La Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos, el paquete “Fit for 55” de la UE, el GX de Japón,                        
los nuevos objetivos de energía limpia de China y la revolución solar de la India, entre otras iniciativas,                  

están impulsando la inversión en energías limpias a nuevos máximos,
pero se necesitan $ 4 billones en 2030 para situarnos en el buen camino que lleva a los 1.5 ° C



Panorama energético global a 2030-2050: 3 escenarios
No se puede predecir el futuro, pero si explorar distintos futuros posibles

● Stated Policies Scenario (STEPS)-Escenario de Políticas Declaradas: no analiza lo que los
gobiernos dicen que lograrán, sino lo que realmente están haciendo para lograr las metas y
objetivos que ellos mismos han establecido, analizando dónde conduce esto al sector
energético

● Announced Pledges Scenario (APS)-Escenario de Promesas Anunciadas: examina dónde
llevan al sector energético todos los compromisos energéticos y climáticos actualmente
anunciados por los gobiernos, incluidas las promesas de cero emisiones netas, así como los
compromisos en áreas como el acceso a la energía, si todas las promesas y compromisos se
implementaran en su totalidad y a tiempo

● Net Zero Emissions Scenario (NZE)-Escenario de Emisiones Netas Cero: elabora una hoja de
ruta para lograr una estabilización de 1.5°C en la temperatura promedio global y emisiones
netas cero en 2050
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Global Energy and Climate (GEC) Model

Herramienta de modelización que aúna las 
capacidades de dos modelos previos: 

World Energy Model (WEM) y 
Energy Technology Perspectives (ETP) Model.

Es un sistema de modelización de optimización 
parcial bottom-up a gran escala 

que permite obtener un conjunto único de 
capacidades analíticas sobre:

mercados energéticos, tendencias tecnológicas,                    
estrategias políticas e inversiones en todo el 
sector energético que serían esenciales para 

alcanzar los objetivos climáticos



1.- Políticas energéticas: las políticas que se supone son aplicadas por los gobiernos de todo el

mundo (anexos). Varían según el escenario y explican las principales divergencias entre los resultados

de estos

2.- Políticas de precios (precios pagados por el consumidor final): varían por ámbito geográfico y

escenario

3.- Precios de las emisiones de CO2: varían por ámbito geográfico y escenario

4.- Crecimiento económico: crecimiento medio anual del PIB mundial. El mismo para todos los

escenarios

5.- Tendencias demográficas: crecimiento demográfico medio anual (y tasa de urbanización). El

mismo para todos los escenarios

6.- Precios de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) y de los minerales criticos: varían

por ámbito geográfico y escenario

7.- Innovación tecnológica, despliegue y costes (low-carbon y combustibles fósiles): varían por

ámbito geográfico y escenario

….

Principales inputs en la modelización…



Emisiones de CO2 relacionadas con la energía y de procesos, 2010-2050,                                                       
y aumento de temperatura en 2100 por escenario

Desde 2015, los avances políticos y tecnológicos han reducido en 1°C el aumento de la temperatura en 2100,                
pero las políticas declaradas (STEPS) todavía conducen a un aumento de la temperatura                                        

muy por encima de los objetivos del Acuerdo de París



Suministro total de energías primarias y emisiones de CO2 en los tres escenarios
2021, 2030 y 2050

La energías renovables crecen más que cualquier otra fuente en todos los  escenarios



Suministro de energía fósil y no fósil por escenario, 2020-2050 

En todos los escenarios se observa un proceso de cambio en el mix mundial de combustibles.                                             
La principal característica diferenciadora es la rapidez en la transición 

Poco 
después 
de 2040

Poco 
después 
de 2030



En ultima instancia, las transiciones rápidas dependen de la inversión…
Inversión en c.f. y energías “limpias” en los tres escenario, 2021, 2025 y 2030

En 2030, en el escenario NZE, por cada 1 USD invertido en combustibles fósiles 
se invierten alrededor de 9 USD en eficiencia y energías “limpias” 



Demanda de combustibles fósiles en STEPS, 1990-2050 

En el WEO 2022, la demanda total de combustibles fósiles alcanza un máximo por primera vez en STEPS                        
hacia 2030. El porcentaje de los combustibles fósiles en el mix energético global cae a cerca del 60% en 2050,                             

una clara ruptura con las tendencias del pasado

Gas natural

Carbón

Petróleo



Consumo de energía en el transporte por escenario, 2020-2050

El transporte ha sido durante mucho tiempo la base de la demanda de petróleo,                                                
pero su papel se debilita en APS y NZE a medida que la electricidad, los biocombustibles, el hidrogeno,                      

los combustibles basados en el hidrogeno y el gas natural  desplazan los productos derivados del petróleo

Transporte: 
aprox. 60% 

de la 
demanda

total 
mundial

de petróleo



Suministro total de combustibles gaseosos por escenario, 2020-2050

El suministro total de combustibles gaseosos aumenta en STEPS. En APS y NZE la caída en la oferta  para usos sin 
CCUS  se compensa, en parte, por un aumento en el uso de H2, biogás y usos del gas natural con CCUS



Año en el que se alcanzaría el total de las emisiones acumuladas de CO2

contempladas en el escenario NZE hasta 2050 
si la población mundial tuviera las mismas emisiones per cápita que...

Con el nivel actual de emisiones per cápita del mundo,                                                                       
el budget global de emisiones de CO2 contemplado en NZE hasta 2050  se agotaría en 2033



Emisiones de CO2 relacionadas con la energía por sector 
y emisiones brutas y netas en el escenario NZE, 2010-2050

El sector eléctrico lidera la reducción de emisiones hasta 2030, 
pero todos los sectores contribuyen al objetivo de cero emisiones netas,                                                     

con las emisiones residuales en 2050 equilibrándose por absorciones atmosféricas



Generación mundial de electricidad por fuente y escenario, 2021-2050
Otras energías renovables incluyen la bioenergía y los residuos renovables, la geotermia, la energía solar de concentración  

y la energía de corrientes marinas

La generación de electricidad a partir de combustibles fósiles (sin CCS-CCUS) alcanza su punto máximo en 2030, 
dejando paso a la generada por fuentes de bajas emisiones,                                                                   

con las energías renovables dominando el suministro de electricidad en todos los escenarios en 2050 



NZE: consumo final de electricidad, energía útil                                                                             
y demanda no eléctrica por sector y uso, 2021 y 2050. 

En el NZE, la electricidad proporciona algo más del 50% del consumo final en 2050 y 2/3 de la energía útil.



Escenarios NZE -IPCC vs  el escenario NZE -IEA en el WEO 2022
NZE-IEA es “una senda”, no “la senda”

El IPCC en su Sixth Assessment Report (AR6) de 2022
describe mas de 160 sendas potenciales                                      

para no superar los 1,5ºC en 2100,  
28 de ellas son cero netas en 2050 

El escenario NZE requiere menos CCUS y CDR 
que los escenarios comparables del IPCC,

y depende más de la eficiencia energética,                     
las energías renovables y el hidrógeno



Demanda de minerales por las tecnologías de energía “limpia” por escenario, 
2021 y 2030

En el escenario NZE, la demanda de minerales por las  tecnologías de energía “limpia· se cuadruplican hasta 2030, 
con un crecimiento particularmente alto en el caso de los vehículos eléctricos



Minerales críticos: los nuevos hidrocarburos
Transición energética = transición extractiva = transición geopolítica

(IEA, WEO 2021)



Cadenas de suministro : O&G vs algunas tecnologías de energía “limpia”

La transición a un sistema de energía “limpia” implica nuevos actores y  patrones                                            
en el comercio internacional  de la energía y un nuevo juego geopolítico 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23

