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WORLD ENERGY OUTLOOK 2019: PRINCIPALES 
CONCLUSIONES  

1. Introducción 

A modo de introducción, el World Energy Outlook 2019 (WEO 2019) señala que el mundo de la 

energía está marcado por cuatro grandes lagunas o contradicciones, detectables entre: 1) la 

promesa de energía para todos y el hecho de que casi mil millones de personas siguen sin tener 

acceso a la electricidad; 2) las evidencias científicas, que subrayan la necesidad de reducciones 

cada vez más rápidas de las emisiones de gases de efecto invernadero, y los datos que muestran 

que las emisiones relacionadas con la energía alcanzaron otro récord histórico en 2018; 3) las 

expectativas de una transición energética rápida, encabezada por las renovables, y la realidad 

de los actuales sistemas energéticos en los que la dependencia de los combustibles fósiles sigue 

siendo obstinadamente elevada; y 4) la relativa calma1 existente en unos mercados de petróleo 

bien abastecidos y el persistente malestar que suscitan las tensiones e incertidumbres 

geopolíticas. 

En base a esta compleja situación global, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recuerda 

que los responsables de la toma de decisiones en el ámbito energético necesitan, hoy más que 

nunca, proceder a un examen cuidadoso, basado en hechos, sobre la situación en la que nos 

encontramos y las implicaciones de sus decisiones. En este sentido, la AIE destaca que el WEO 

2019 no ofrece un pronóstico de lo que va a suceder. En lugar de eso, presenta una serie de 

escenarios que exploran distintos futuros posibles, las acciones –o inacciones– que los pueden 

convertir en realidad y las interacciones entre las distintas partes de un sistema complejo que 

podrían tener lugar. 

A este respecto, el informe presenta tres escenarios principales o, si lo prefieren, tres posibles 

futuros, con la vista puesta en el horizonte temporal de 2040 (o 2050 en algunos casos), 

diferenciables fundamentalmente por distintas suposiciones en torno a la evolución entre 2018 

y 2040 de las políticas gubernamentales en materia energética. Sobre la importancia de este 

punto, el WEO 2019 destaca que ninguna de las posibles sendas contempladas en los escenarios 

 
1   En relación a la calma en los mercados debe tenerse en cuenta que la fecha de publicación del WEO 2019 fue en noviembre de 
2019, meses antes de la actual crisis y guerra de precios, desatada tras la decisión de Rusia de no secundar la reducción de 
producción acordada por la OPEP en su última reunión extraordinaria de comienzos de marzo de este año. Las repercusiones de 
este acontecimiento sobre el sistema energético global podrían ser muy importantes, por lo menos a corto plazo, por lo que debe 
tenerse presentes durante la lectura de estas páginas.  
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está predeterminada; las tres son posibles y los gobiernos juegan un papel clave a la hora de 

fijar el rumbo a seguir.  

1.1. Escenarios  

1.1.1. Consideraciones metodológicas  

Los tres escenarios se construyen mediante un ejercicio de modelización que utiliza una 

herramienta de simulación a gran escala desarrollada por la AIE durante más de 20 años. Esta 

herramienta, denominada World Energy Model (WEM), simula cómo funcionan los mercados de 

la energía se actualiza y mejora cada año2. Los principales inputs empleados en la modelización 

son:  

1. Políticas energéticas, es decir, las políticas que los gobiernos de todo el mundo se han 

comprometido a aplicar (estas se resumen en un anexo del informe). Varían según el 

escenario y explican las principales divergencias entre ellos.  

2. Políticas de precios, o precios pagados por el consumidor final y que varían según la 

región y el escenario que se considere.  

3. Tendencias demográficas, referidas al crecimiento demográfico medio anual que no 

varía en función del escenario (ver tabla 1.1). 

4. Crecimiento económico, medido por el crecimiento anual medio del PIB, el cual se 

mantiene sin variación en los diferentes escenarios (ver tabla 1.2).  

5. Precios de la energía primaria (petróleo, gas, carbón) que cambian notablemente 

según el tipo de combustible, la región y el escenario (ver tabla 1.3). 

6. Precio del CO2, expresado en dólares por tonelada emitida, cantidad que varía según el 

país, la región y los diferentes escenarios (ver tabla 1.4).  

7. Innovación tecnológica, grado de despliegue y costes, tanto de las tecnologías bajas en 

carbono, como de los combustibles fósiles, que varían según los países, regiones y 

escenarios. 

 

 
2    El lector interesado puede encontrar documentación adicional sobre la versión 2019 del WEM en: 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d496ff6a-d4ca-4f6a-9471-220adddf0efd/WEM_Documentation_WEO2019.pdf 
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Tabla 1.1. Previsiones de evolución demográfica por regiones, 2000-2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ver definiciones Anexo C  

Fuentes: Bases de datos de la División de Población de las Naciones Unidas; bases de datos y análisis de la AIE 

 

Tabla 1.2. Previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en términos reales por 

regiones, 2000-2040 

 



 World Energy Outlook 2019: Principales Conclusiones 

6 

Nota; Calculado sobre la base del PIB expresado en dólares del año 2018 en términos de paridad de poder adquisitivo. 

Fuente: FMI (2019); bases de datos del Banco Mundial; bases de datos y análisis de la AIE. 

Tabla 1.3. Evolución del precio de los combustibles fósiles por escenarios, 2000-2040 

 

Notas: Mbtu = millones de unidades térmicas británicas. El precio del petróleo crudo de la AIE es un precio medio 

ponderado de importación entre los países miembros de la AIE. Los precios del gas natural son medias ponderadas 

expresadas sobre la base del poder calorífico bruto. El precio del gas natural en Estados Unidos refleja el precio al por 

mayor que prevalece en el mercado nacional. Los precios del gas de la Unión Europea y China reflejan un equilibrio 

entre las importaciones de gasoductos y gas natural licuado (GNL), mientras que el precio del gas de Japón es 

únicamente las importaciones de GNL. Los precios del carbón de vapor son promedios ponderados ajustados a 6.000 

kilocalorías por kilogramo. El precio del carbón de vapor de los Estados Unidos refleja los precios de las minas de 

carbón (principalmente en la cuenca del río Powder, la cuenca de Illinois, los Apalaches del Norte y los mercados de 

los Apalaches Centrales), además de los costes de transporte y manipulación. El precio del carbón térmico de la China 

costera refleja un equilibrio entre las importaciones y las ventas nacionales, mientras que el precio del carbón térmico 

de la Unión Europea y el Japón es únicamente para las importaciones. 

Tabla 1.4. Evolución del precio del CO2 en regiones seleccionadas por escenarios (a precios 
$2018 por tonelada)
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*En las políticas de evaluación / apoyo de Canadá, se aplica un precio de carbono al combustible consumido en 

sectores adicionales.  

** El sector de la aviación se limita a las mismas regiones que en el escenario de políticas declaradas. 

1.1.2. Principales características  

De forma muy resumida, bajo estas líneas se destacan los principales atributos de los tres 

escenarios presentados en el WEO 2019 (ver figura 1.1.) adjuntándose asimismo una serie de 

datos (tablas 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9) que permiten la comparación cuantitativa de algunos 

parámetros significativos.  

De estos, un punto interesante a remarcar es que de las cifras de la tabla 1.6 se desprende que 

en todos los escenarios China se mantiene como el mayor consumidor de energía del mundo, 

aunque la India es la que experimenta un crecimiento más rápido de la demanda, al mismo 

tiempo que África –continente al que el WEO 2019 dedica un análisis pormenorizado en cinco 

capítulos– adquiere cada vez más importancia a la hora de definir las tendencias mundiales.  

Figura 1.1 Demanda mundial de energía primaria por combustibles y emisiones de CO2 

asociadas por escenarios, 2000-2040 

 

Políticas existentes y anunciados objetivos de crecimiento lento en las emisiones mundiales en 2040, pero no son 

lo suficientemente fuertes para forzar un pico en un sistema de energía en expansión 

 

1. El Escenario de Políticas Actuales (Current Policies Scenario) muestra lo que sucede si 

el mundo sigue por la senda actual, sin cambios adicionales en sus políticas energéticas. 

En este escenario, la demanda de energía aumenta un 1,3% por año hasta 2040, con 

una demanda creciente de servicios energéticos que no se ve limitada por unos 

esfuerzos adicionales en la mejora de la eficiencia energética. Pese a encontrarnos muy 
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por debajo del notable crecimiento del 2,3% registrado por la demanda en el transcurso 

de 2018, lo expuesto en el párrafo anterior conduciría a un continuo aumento de las 

emisiones relacionadas con la energía, así como a tensiones crecientes en casi todos los 

aspectos de la seguridad energética. Sin duda, se trata de un escenario claramente 

insostenible. 

2. A diferencia del anterior, el Escenario de Políticas Declaradas (Stated Policies Scenario) 

incorpora las porticas energéticas existente, así como las intenciones y objetivos 

energéticos a los que los gobiernos se han comprometido de forma explícita para el 

futuro. Este escenario, denominado de Nuevas Políticas (New Policies Scenario) en 

informes de años anteriores, ha sido rebautizado para “poner frente al espejo” los 

planes e iniciativas políticas concretas anunciadas por los mandatarios, con el propósito 

de examinar con una mirada citica sus consecuencias.  

En el Escenario Políticas Declaradas, que constituye el escenario de referencia de la AIE, 

la demanda de energía aumenta un 1% por año hasta 2040. Con la excepción del carbón, 

cuya demanda se aplana a mediados de la actual década, todos los combustibles y 

tecnologías contribuyen a satisfacer el crecimiento de la demanda, lideradas por las 

fuentes de bajas emisiones de CO2, comandadas por las energías renovables (50%) y 

muy particularmente por la solar fotovoltaica, así como por el gas natural (35%) que 

experimenta un notable impulso por el creciente comercio del gas natural licuado. 

Después de aumentar a medio plazo, la demanda de petróleo se estanca en la década 

de 2030 como resultado de la creciente presión ejercida por la mejora en la eficiencia 

de los combustibles y la electrificación de la movilidad. 

Algunos sectores del sistema energético, encabezadas por el de la electricidad, 

experimentan una rápida transformación y algunos países, particularmente aquellos 

que aspiran a alcanzar “cero emisiones netas”, logran notables avances a la hora de 

reconfigurar sus modelos de suministro y consumo. Sin embargo, el impulso a las 

tecnologías energéticas limpias no basta para contrarrestar los efectos de una economía 

mundial en expansión y de una población creciente (ver tabla 1.1 y 1.2). De este modo, 

el aumento de las emisiones se desacelera, pero sin alcanzar su punto máximo antes de 

2040 (figura 1.1). Todo esto significa que las políticas en vigor y las declaraciones de 

intenciones realizadas hasta la fecha no son suficientes para avanzar de forma 

significativa en la lucha contra el cambio climático, de modo que el mundo quedará lejos 

de lograr las metas de sostenibilidad que persigue.  
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3. En contraste con los dos escenarios previamente comentados, el Escenario de 

Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Scenario) dibuja una senda para 

alcanzar los objetivos globales de desarrollo sostenible relacionados con la energía, lo 

que requiere de cambios rápidos y generalizados en todas las facetas del sistema 

energético. Este escenario propone un camino totalmente alineado con el Acuerdo de 

París, consistente en mantener el aumento de las temperaturas globales “muy por 

debajo” de los 2 °C, intensificando los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C” (ODS 13), al 

mismo tiempo que se consiguen otras dos metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de Naciones Unidas como son el acceso universal a la energía (ODS 7) 

y la calidad del aire (ODS 3.9).  

El Escenario de Desarrollo Sostenible constata que la amplia variabilidad de las 

necesidades energéticas mundiales se traduce en que no existan soluciones simples o 

únicas. Las fuertes reducciones de emisiones necesarias para cumplir el objetivo 

climático perseguido (figura 1.1), se conseguirían mediante múltiples combustibles y 

tecnologías que ofrecen servicios energéticos eficientes y rentables para todos. Esto 

requeriría el diseño e implementación de políticas que favorecieran la eficiencia, las 

tecnologías de energía limpia, el uso de combustibles descarbonizados, así como un 

importante reequilibrio de los flujos de inversión. 

En esta línea, el escenario contempla políticas de eficiencia energética muy estrictas, 

conducentes a que la demanda de energía en 2040 sea aproximadamente la misma que 

en la actualidad, pese a que la economía mundial experimente un crecimiento anual 

promedio del PIB del 3,4% (ver tabla 1.2). Paralelamente, las fuentes de energía 

renovables experimentan un crecimiento espectacular, mientras que la demanda de gas 

natural aumenta hasta 2030 para después iniciar su declive. Este incremento de las 

energías primarias bajas en carbono va acompañado de una reducción drástica del uso 

del carbón. Por lo que respecta al petróleo la demanda en 2040 se sitúa en torno a los 

65 millones de barriles por día (mb/d), un nivel visto por última vez a principios de la 

década de 1990.  

En el apartado siguiente se amplían detalles sobre este escenario y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible relacionados con la energía. 
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Tabla 1.5. Demanda mundial de energía primaria por combustibles y escenarios (Mtep), 2000-

2040 

 

Notas: Mtep = millón de toneladas de equivalente de petróleo; Gt = giga toneladas. Otros incluyen la energía eólica, 

la solar fotovoltaica, la geotérmica, la energía solar de concentración y marina. La biomasa sólida incluye su uso 

tradicional en fogones y en cocinas eficientes. 

Tabla 1.6. Demanda total de energía primaria por regiones y escenarios (Mtep), 2000-2040 
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Notas: Mtep = millón de toneladas equivalentes de petróleo; STEPS = escenario de políticas declaradas; SDS = 

escenario de desarrollo sostenible. Los combustibles internacionales incluyen tanto los combustibles marinos como 

los de aviación. 

Tabla 1.7. Consumo de energía final por sectores, combustibles y escenarios (Mtep), 2000-

2040 

 

* Incluye el hidrógeno utilizado únicamente como combustible y producido a partir de instalaciones dedicadas a la 

producción de hidrógeno. 

Notas: STEPS = Escenario de Políticas Declaradas; SDS = Escenario de Desarrollo Sostenible. La biomasa sólida incluye 

su uso tradicional en fogones y en cocinas eficientes. 

 

Tabla 1.8. Emisiones mundiales de CO2 asociadas a la energía por combustibles y escenarios 
(Mt), 2000-2040 

 

Notas: Mt = millones de toneladas; STEPS = escenario de políticas declaradas; SDS = escenario de desarrollo 

sostenible. El CO2 total representa las emisiones capturadas de la bioenergía con captura, utilización y 

almacenamiento de carbono (CCUS). 

Tabla 1.9. Inversión anual en energía (promedios anuales expresados en $2018 billones) 
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Notas: STEPS = Escenario de Políticas Declaradas; SDS = Escenario de Desarrollo Sostenible. Otros combustibles y 

energía incluyen baterías de almacenamiento y centrales eléctricas equipadas con CCUS. Otros usos finales incluyen 

CCUS en el sector industrial, y vehículos eléctricos y cargadores lentos EV. 

2. Energía y objetivos de desarrollo sostenible 

2.1. ¿Estamos en el buen camino para cumplir los ODS 

relacionados con la energía? 

El WEO 2019 constata que los progresos realizados recientemente en todo el mundo para 

alcanzar los ODS relacionados con la energía han sido dispares, al igual de lo que sucede con las 

perspectivas de mejora derivadas de las propuestas actualmente existentes en materia de 

política energética.  

Así, el número de personas sin acceso a la electricidad (ODS 7) ha disminuido de 980 millones 

en 2017 a 860 millones en 2018, pero la falta de acceso a la electricidad en el África subsahariana 

sigue siendo un grave problema. Las políticas actualmente vigentes y las planificadas de cara al 

futuro permitirán el acceso universal a la electricidad en muchas partes del mundo, pero siguen 

siendo insuficientes para electrificar completamente África en 2030.  

Asimismo, las muertes prematuras anuales relacionadas con la contaminación del aire en el 

interior de los hogares y al aire libre (ODS 3.9) han alcanzado la cifra de 5,5 millones en todo el 
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mundo (2,5 millones en el primer caso y 3 millones en el segundo) y las previsiones apuntan a 

que esta cifra se elevará a 7 millones en 2050. 

Por lo que respecta a las emisiones de CO2 relacionadas con la energía (ODS 13) estas crecieron 

un 1,9% en 2018 y su pico no está a la vista, de modo que en el Escenario de Políticas Declaradas 

se prevé que en 2050 alcancen cerca de 36 Gt al año (figura 1.1). Los gobiernos de países que 

representan casi el 13% de las actuales emisiones globales han presentado objetivos de “cero 

emisiones netas", un paso importante que supone una mayor ambición mundial para conseguir 

los objetivos climáticos, pero que resulta insuficiente para alterar significativamente la 

trayectoria de emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía. 

2.2. ¿Cómo se logran los ODS energéticos en el Escenario de 

Desarrollo Sostenible? 

Dicho escenario prevé alcanzar en 2030 el acceso universal a la electricidad y a las instalaciones 

para cocinar de forma limpia en el interior de los hogares, al mismo tiempo que se consiguen 

reducciones netas en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el aumento de las 

emisiones de CO2 por el sector de la generación eléctrica y el uso de gases licuados del petróleo 

(GLP) en las cocinas se verían compensados por la caída en las emisiones de metano derivadas 

de la reducción en la quema de biomasa para cocinar. De este modo, se lograría que en 2050 la 

mortalidad prematura por la contaminación del aire descendiera en 3 millones en relación a las 

previsiones del Escenario de Políticas Declaradas.  

Por otra parte, el Escenario de Desarrollo Sostenible prevé que, gracias a las mejoras en 

eficiencia, la electrificación y los cambios de combustible, la demanda energética se mantiene 

plana, aunque para ello el mix de combustibles cambia drásticamente. La demanda de 

electricidad crece de manera constante por la electrificación de la movilidad y la calefacción, las 

energías eólicas y solar fotovoltaica se han convertido en las dos principales fuentes de 

generación de electricidad en 2040, y en 2050 la mayor parte del sector energético está ya 

descarbonizado. Asimismo, el escenario prevé que en dichas fechas los coches eléctricos 

absorben tres cuartas partes del total de las ventas de vehículos, que las redes de gas 

transportan hidrógeno y biometano, y que la eficiencia energética, la eficiencia en los 

materiales, y la captura, utilización y almacenamiento del CO2 (CCUS) ayudan a la 

descarbonización de la industria pesada. Todo esto implica que una serie de nuevas tecnologías 

bajas en carbono evolucionan desde una baja participación en el mercado a un amplio 
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despliegue, y que eso sucede a una velocidad más rápida que cualquier otra transformación en 

la historia del sector energético. 

Por lo que respecta a los combustibles fósiles, el Escenario de Desarrollo Sostenible prevé que 

en 2050 el consumo de petróleo caiga hasta unos 50 millones de barriles por día (mb/d), de los 

cuales el 40% se utilizaría para producir plásticos y asfalto (es decir, para usos bajos en 

emisiones), mientras que la demanda de gas natural se sitúa en algo más de 4 billones de metros 

cúbicos hacia finales de la década de 2030, para después entrar en declive, y la de carbón se 

reduce, tanto en términos absolutos como relativos, de forma que en 2050 tan solo representa 

el 8% del consumo global de energía. Todo ello conduciría a que en 2050 las tecnologías bajas 

en carbono (renovables en su mayor parte, pero incluyendo también la nuclear y el CCUS) 

cubrirían más de la mitad de la demanda energética mundial, frente a menos del 20% en la 

actualidad, lo que significaría el principio del fin del dominio de los combustibles fósiles, cuyo 

consumo se ha mantenido estable en las tres últimas décadas, representando algo más del 80% 

del consumo mundial de energía primaria.  

Figura 2.1. Emisiones de CO2 asociadas a la energía y reducciones previstas 

 

La eficiencia y las energías renovables proporcionan la mayoría de las reducciones de emisiones, pero se necesitan 

más tecnologías a medida que las emisiones se concentran cada vez más en sectores difíciles de reducir. 

Nota: CCUS = captura, utilización y almacenamiento de carbono. 

Las previsiones por lo que respecta a las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía 

son que estas disminuyan rápidamente, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, 

situándose en torno a las 25 Gt en 2030, para después reducirse a menos de 10 Gt en 2050, y 

alcanzar las cero emisiones netas en 2070 (figura 2.1). Esta trayectoria es consistente, con una 

probabilidad del 66%, de limitar el aumento de la temperatura media global a 1,8ºC o, con una 
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probabilidad del 50%, de estabilizarse en los 1,65ºC, sin necesidad de apoyarse en el despliegue 

a gran escala de tecnologías de emisiones negativas. Si estas últimas pudieran ser desplegadas 

hacia la segunda mitad del siglo, a una escala similar a la que se indica en el informe del IPCC 

“Special Report on Global Warming of 1.5°C”, entonces el Escenario de Desarrollo Sostenible 

posibilitaría, con un 50% de probabilidades, limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC. Para 

que este objetivo de temperatura se alcance sin desplegar tecnologías de emisiones negativas, 

las emisiones mundiales relacionadas con la energía tendrían que ser cero para 2050. Los 

cambios necesarios para seguir el rumbo descrito no tienen precedente y deberían ser rápidos 

y profundos y, sin duda, sus implicaciones tendrían un gran alcance, extendiéndose mucho más 

allá del sector energético. 

3. Perspectivas para el petróleo 

3.1. ¿Cómo evolucionan la demanda global y la producción? 

Según el Escenario de Políticas Declaradas del WEO 2019, la demanda mundial de petróleo (ver 

tabla 3.1 y figura 3.1) continúa creciendo hasta 2040, aunque en las siguientes dos décadas dicho 

crecimiento pierde impulso. Partiendo de 96,9 millones de barriles por día (mb/d) en 2018, la 

demanda aumenta hasta 2025 a un promedio anual de cerca de 1 mb/d, para después 

desacelerarse con posterioridad a esta fecha, aunque esto no conduce a un máximo (o pico) 

definitivo en el uso de petróleo. En el transcurso de la década de 2030 la demanda aumenta un 

promedio de 0,1 mb/d por año hasta alcanzar los 106,4 mb/d en 2040. Por el contrario, en el 

Escenario de Desarrollo Sostenible, la demanda de petróleo alcanza su punto máximo muy 

pronto, retrocediendo hasta 66,9 mb/d en 2040, un nivel visto por última vez en 1990. 

La evolución de la demanda, desglosada por países y regiones, así como la comparación al 

respecto entre el Escenario de Políticas Declaradas y el Escenario de Desarrollo Sostenible, 

pueden consultarse en la tabla 3.2. De esta, cabe destacar que el Escenario de Políticas 

Declaradas prevé que el período de rápido crecimiento de la demanda de petróleo en China 

termine pronto, tras alcanzar un máximo de 15,7 mb/d, a principios de la década de 2030. No 

obstante, poco antes de 2040, China se convierte en el mayor consumidor de petróleo del 

mundo, ya que en los Estados Unidos el consumo disminuye de manera continuada. Otro punto 

a remarcar es la previsión de que la demanda casi se duplique en India, pasando del nivel actual 

a 9 mb/d en 2040.  
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Las cifras de producción por escenario, así como los precios previstos en estos para el barril de 

crudo importado por los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía, también se 

resumen en la tabla 3.1 y en la figura 3.1. 

Tabla 3.1. Demanda y producción mundial de petróleo por escenarios (mb/d), 2000-2040 

 

Notas: Otra producción incluye el carbón a líquidos, gas a líquidos, aditivos y petróleo querógeno. Los volúmenes 

históricos de oferta y demanda difieren debido a los cambios en las existencias. Véanse las definiciones del anexo C. 

Figura 3.1. Demanda mundial de petróleo y precio del crudo por escenarios, 2000-2040 
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En el escenario de políticas declaradas, el crecimiento de la demanda se desacelera sustancialmente después de 

2025, mientras que el escenario de desarrollo sostenible presenta un panorama muy diferente para la demanda y 

los precios. 

Tabla 3.2. Demanda de petróleo por regiones y escenarios (mb/d), 2000-2040 

 

Nota: Véanse las definiciones en el anexo C. 

3.2. ¿Cuáles son las perspectivas para el petróleo de fracking 

(LTO) en EEUU?   

El Escenario de Políticas declaradas prevé que la producción de crudo ligero de rocas compactas 

(light tight oil o LTO) mediante técnicas de fracking en EE. UU, crezca desde unos 6 mb/d en 

2018 hasta un máximo de 11 mb/d en 2035. La mayor parte de este crecimiento provendría de 

la Cuenca Pérmica (Permian Basin) que por sí sola, poco después de 2030, produciría más 

petróleo crudo que todo el continente africano. Sin embargo, la AIE advierte que estas 

previsiones no están exentas de incertidumbres (tales como las existentes sobre la demanda, 

los cambios en el desarrollo tecnológico futuro y la disponibilidad de recursos) que podría 

aumentar o disminuir la producción en 2030 en más de 2 mb/d. Otras variables importantes que 

podrían afectar las perspectivas de producción son las preocupaciones sobre cuestiones sociales 
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y ambientales (como por ejemplo las relacionadas con la quema de gases en antorcha o flaring 

en la Cuenca Pérmica) y la capacidad de los operadores para asegurar la financiación de su 

actividad. 

3.3. ¿Dónde más aumenta la producción? ¿Qué se espera de 

la OPEP y Rusia? 

En el Escenario de Políticas Declaradas, el aumento comentado de la producción estadounidense 

representa el 85% del incremento de la producción mundial hasta 2030. Sin embargo, también 

se esperan aumentos notables de la producción en las aguas profundas de Brasil (la tercera 

mayor fuente de crecimiento a nivel mundial después de los Estados Unidos e Irak) y en Guyana.  

Estos cambios tendrían profundas implicaciones sobre los países de la OPEP más Rusia (la 

denominada OPEC+) cuya producción caería al 47% del total mundial en 2030 (tras representar 

un 55% a mediados de la década de 2000). En cualquier caso, el WEO 2019 señala que, de cara 

a la estabilidad a largo plazo del mercado petrolero, sería necesario un esfuerzo continuado de 

inversión en nuevas fuentes de suministro por parte de la OPEP y Rusia, ya que el Escenario de 

Políticas Declaradas prevé que su participación en el mercado del petróleo aumente en la 

década de 2030. 

3.4. ¿Cómo afectará el vehículo eléctrico a la demanda de 

petróleo? ¿y los SUV? 

El Escenario de Políticas Declaradas, estima que en 2040 se habrán vendido más de 30 millones 

de coches eléctricos cada año y que los 330 millones de coches eléctricos que circularán por las 

carreteras en dicho año descontarán 4 mb/d de petróleo a la demanda global de petróleo. Según 

dicho escenario, a finales de la década de 2020 las ventas de automóviles tradicionales con 

motor de combustión interna entrarán en declive a escala mundial, y el uso de los derivados del 

petróleo por los turismos alcanzará su punto máximo. Asimismo, el escenario supone que la 

creciente popularidad de los vehículos utilitarios deportivos (SUV) se estabiliza, aunque también 

advierte que, si la preferencia de los consumidores por los SUV fuera en aumento, la demanda 

de petróleo proyectada para 2040 crecería en casi 2 mb/d, ya que estos vehículos son más 

grandes, y por lo general menos eficientes en el consumo de combustible y más difícil de 

electrificar que otros. 
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3.5. ¿Qué cambios se prevén en el comercio mundial del 

petróleo? 

El Escenario de Políticas Declaradas del WEO 2019 constata que la cambiante geografía de la 

oferta y la demanda transforman el comercio mundial de petróleo. Asia adquiere un 

protagonismo cada vez mayor en las importaciones mundiales, al mismo tiempo que a mediados 

de la década de 2020 las exportaciones de petróleo de los Estados Unidos superan a las de Arabia 

Saudita, lo que conlleva la adaptación de las refinerías a un suministro adicional de crudos 

ligeros. En cualquier caso, los Estados Unidos también continuarían siendo un importante 

importador de crudos pesados, de modo que en 2030 sus importaciones de crudo sólo serían 

inferiores en un tercio a las de 2010 (ver figura 3.2) 

Figura 3.2. Variación de la demanda, oferta y flujos comerciales netos en el escenario SPS, 
2018-2040 

 

Hay un cambio marcado en la geografía del comercio mundial de petróleo hacia Asia; América del Norte se 

convierte en el segundo mayor exportador de petróleo del mundo para 2030. 

Notas: Los valores positivos del comercio neto son incrementos de las exportaciones netas, los valores negativos son 

incrementos de las importaciones netas. Las cifras de demanda aquí incluyen la aviación internacional y los búnkeres 

marinos. 

3.6. ¿Podemos despreocuparnos de la seguridad de 

suministro? 

El aumento de los volúmenes comercializados internacionalmente y los crecientes riesgos 

geopolíticos asociados a determinadas infraestructuras y puntos estratégicos para el transporte 
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marítimo de crudo y productos petrolíferos (los denominados chokepoints) ponen de relieve la 

necesidad de que los responsables políticos presten especial atención el tema de la seguridad 

del suministro. A este respecto, cabe recordar que el Escenario de Políticas Declaradas prevé 

que en 2040 cerca de 26 mb/d de petróleo pasen por el Estrecho de Malaca y alrededor de 20 

mb/d a través del Estrecho de Ormuz, de modo que cualquier impedimento al tránsito marítimo 

por estas zonas podría tener serias repercusiones en los mercados. Esto subraya el importante 

papel que las Reservas Estratégicas deben seguir desempeñando para ayudar a capear posibles 

interrupciones. 

3.7. ¿Están las economías de los países productores 

preparadas para afrontar el futuro? 

Según la AIE, como resultado de la cambiante dinámica del mercado petrolero, algunos 

productores y exportadores tradicionales están experimentando una creciente presión en su 

modelo de desarrollo. Se enfrentan a la perspectiva de un mundo en el que los mercados a sus 

grandes recursos petroleros no están garantizados, y en el que la reducción de los ingresos 

provenientes del comercio de hidrocarburos dificulta su capacidad para mantener el gasto en 

exploración y producción, al mismo tiempo que limita las inversiones necesarias para diversificar 

sus economías. Un cambio hacia una menor demanda y un entorno de precios más bajos, como 

el contemplado en el Escenario de Desarrollo Sostenible subrayaría aún más la necesidad de que 

estos países acometan urgentemente una profunda reforma y diversificación de sus economías. 

4. Perspectivas para el gas natural 

4.1. ¿Cómo evolucionan la demanda, la producción y el 

comercio global? 

Las tablas 4.1 y 4.2, así como las figuras 4.1 y 4.2 adjuntas, resumen las proyecciones del WEO 

2019 para la demanda, producción y comercio de gas natural en diferentes escenarios y para 

diversos sectores económicos, países o regiones. 

En particular, el escenario de referencia del WEO 2019 o Escenario de Nuevas Políticas prevé 

que en las próximas dos décadas la demanda mundial de gas natural crezca mucho más 

rápidamente que la demanda de petróleo (más que cuadriplicándola). Dicho crecimiento tendría 
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lugar en todos los sectores de la economía energética, en contraste con lo que sucede con el 

petróleo cuyo aumento de demanda quedará restringido a ciertos segmentos del sector del 

transporte (camiones, transporte marítimo y aviación) y a la petroquímica. 

Según la AIE, en el escenario de referencia comentado, las economías asiáticas en desarrollo 

contabilizarán la mitad del crecimiento mundial de la demanda de gas natural y la práctica 

totalidad del aumento de los volúmenes negociados. En 2040, dichas economías consumirían 

una cuarta parte de la producción mundial de gas, gran parte de ella proveniente de otras 

regiones, lo que significa que, en promedio, la molécula de gas recorrería más de 5.000 

kilómetros para llegar a los consumidores de los mercados asiáticos, casi el doble que en la 

actualidad.  

Dentro de los grandes países importadores destaca el caso de China. En este país el consumo de 

gas natural aumentó un 33% en solo dos años (2017-18), una expansión masiva que está 

teniendo importantes repercusiones en el mercado mundial del gas natural licuado (GNL; ver 

subapartado siguiente) al propiciar, pese a los bajos precios del gas natural tanto en Europa 

como en Asia, importantes inversiones en nueva capacidad de licuefacción. De cara al futuro, el 

Escenario de Políticas Declaradas prevé que en 2040 las importaciones de GNL por China casi 

dupliquen las de India, el segundo país importador, y que el porcentaje del gas en el mix de 

energías primarias de China pase del 7% actual al 13% en 2040. 

Desde la perspectiva de la producción, el Escenario de Nuevas Políticas pronostica que en 2025 

los EEUU aportarán a la producción global de gas natural casi 200.000 millones de metros 

cúbicos (200 bcm), de los cuales casi la mitad se destinará a la exportación, y que hasta 2040 

dicho país producirá más gas natural que la totalidad de Oriente Medio. Asimismo, el citado 

escenario identifica a Irak y Mozambique como los principales grandes productores emergentes, 

el primero por su gas asociado y el segundo por sus recientes grandes descubrimientos offshore. 

4.2. ¿Qué papel jugará el Gas Natural Licuado (GNL)? 

En el Escenario de Políticas Declaradas, el GNL domina el crecimiento del comercio mundial de 

gas, en la medida que las innovaciones tecnológicas y financieras hacen que dicho producto 

resulte más accesible para una nueva generación de importadores. Según la AIE, la combinación 

de un mercado spot en crecimiento y una mayor flexibilidad de destino acelerarán el 

movimiento hacia unos precios basados en el mercado del GNL y el alejamiento de los precios 

indexados al petróleo. De esta forma, en el escenario mencionado, el porcentaje de contratos 
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de importación indexados al petróleo en Asia cae de alrededor del 80% actual a menos del 20% 

en 2040.  

Tabla 4.1. Demanda, producción y comercio mundial de gas por escenarios (bcm), 2000-2040 

 

Notas: Los gases de baja emisión de carbono son el biometano y el hidrógeno de baja emisión de carbono inyectado 

en la red de gas. Los volúmenes históricos de producción y demanda difieren debido a las variaciones de las 

existencias. El comercio mundial refleja los volúmenes negociados entre regiones modeladas en la WEO y, por lo 

tanto, excluye el comercio intrarregional. Véanse las definiciones del anexo C. 

 

 

 

 

 

 

 



 World Energy Outlook 2019: Principales Conclusiones 

23 

Tabla 4.2. Demanda de gas por regiones y escenarios (bcm), 2000-2040 

 

Figura 4.1. Modificación del balance de suministro de gas por regiones en el escenario SPS, 
2018-2040 

 

La mayor parte del gas producido se consume en la región donde se extrae. Los países en desarrollo de Asia 

sustentan la mayor parte del crecimiento de las importaciones de gas. 
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Figura 4.2. Variación de la demanda de gas por regiones y escenarios, 2018-2040 

 

En el Escenario de Desarrollo Sostenible, las economías avanzadas consumen mucho menos que hoy en día; en las 

economías en desarrollo el crecimiento es más moderado, especialmente en el sector de la energía. 

En cualquier caso, la AIE no esconde que existe una incertidumbre significativa en cuanto a la 

escala y durabilidad de la demanda de GNL por los mercados en desarrollo de todo el mundo. El 

GNL es un combustible con un coste relativamente alto ya que la inversión en licuefacción, 

transporte y regasificación añade una considerable prima a cada molécula de gas suministrada. 

La competitividad de otros combustibles y tecnologías, como es el caso del carbón o las 

renovables, pesarán considerablemente en el ánimo de los compradores a la hora de aceptar 

riegos en volúmenes y precios. 

4.3. ¿Qué puede suponer los acuerdos del IMO para el GNL? 

Los esfuerzos a corto plazo de los países miembros de la International Maritime Organization 

(IMO) para reducir las emisiones de azufre del transporte marítimo podrían proporcionar un 

nuevo mercado para el GNL. Sin embargo, la AIE considera que esta ventana de oportunidad es 

relativamente estrecha y que, además, queda empañada por la incertidumbre existente sobre 

la intensidad de las emisiones del GNL a lo largo de su ciclo de vida. La estrategia a largo plazo 

de la IMO prevé una reducción global de las emisiones para 2050 de al menos el 50%, respecto 

a las de 2008. En este caso, la cantidad máxima de emisiones que en 2050 podrían provenir de 

buques que utilizaran GNL ha sido estimada en 290 millones de toneladas de CO2. 
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4.4. ¿Qué impacto climático tiene la producción de gas 

asociado al petróleo?  

Según la AIE, el gas asociado -un subproducto de la producción de petróleo- alcanzó en 2018 la 

cifra de 850.000 millones de metros cúbicos (850 bcm) lo que equivale aproximadamente al 20% 

de la producción mundial de gas. Sin embargo, a nivel mundial, sólo el 75% de este gas es 

utilizado por la industria o comercializado. El WEO 2019 estima que, en 2018, 140.000 millones 

de metros cúbicos (140 bcm) fue quemado y otros 60.000 millones (60 bcm) liberado 

directamente a la atmósfera, más que las importaciones anuales de GNL de Japón y China juntas. 

Esta importante fuente de emisiones representa el 40% del total de las emisiones indirectas 

asociadas al suministro mundial de petróleo.  

4.5. ¿Qué ventajas tiene el gas sobre el carbón para la 

mitigación del cambio climático? 

El informe de la AIE que analizamos estima que, en 2018, a lo largo de todo su ciclo de vida, el 

gas natural emitió en promedio un 33% menos de dióxido de carbono (CO2) que el carbón por 

unidad de calor utilizado en la industria y los edificios, y un 50% de emisiones menos que el 

carbón por unidad de electricidad generada. Por tanto, la AIE considera que la substitución del 

carbón por gas natural constituye una vía rápida de reducción de las emisiones globales, y que, 

por esta vía, al menos teóricamente, utilizando las mismas infraestructuras existentes hoy en 

día para la generación eléctrica el mundo podría evitar hasta 1,2 giga toneladas (Gt) de CO2, lo 

que equivaldría a reducir las emisiones mundiales del sector en casi un 10%. Sin embargo, con 

los precios del carbón en 2019 situados en una horquilla de $60-80 por tonelada, la puesta en 

práctica de buena parte de este potencial requeriría precios del gas por debajo de 4 dólares USA 

por cada millón de BTU (British Thermal Units). Unos precios que quedan por debajo del coste 

marginal a largo plazo del suministro de gas por parte de muchos proveedores mundiales, lo que 

implica que, para lograr la reducción de emisiones comentada, sería necesario un apoyo 

adicional mediante la aplicación de políticas energéticas que, por ejemplo, fijen precios al 

carbono o una intervención regulatoria. 
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5. Perspectivas para el carbón  

5.1. ¿Cómo evolucionan la demanda, la producción y el 

comercio global?  

La demanda mundial de carbón aumentó por segundo año consecutivo en 2018, impulsada por 

la demanda de electricidad en los países asiáticos en desarrollo. Esta trayectoria gradualmente 

creciente continúa en el Escenario de Políticas Actuales, mientras que en el Escenario de 

Políticas Declaradas la demanda se mantiene esencialmente plana, alcanzando una cifra cercana 

a los 5.400 millones de toneladas de carbón equivalente (Mtce) en 2040 (ver tabla 5.1 y figura 

5.1). En el último escenario citado, las caídas en China (-9%), Estados Unidos (-40%) y la Unión 

Europea (-73%) se verían compensadas por el aumento de la demanda en la India (+97%) y el 

Sudeste Asiático (+90%) (ver tabla 5.2). En general, el uso de carbón en la generación de energía 

eléctrica disminuye, mientras que su uso industrial se expande (tabla 1 y figura 5.2). 

Como muestra la tabla 5.1 y la figura 5.1, el Escenario de Desarrollo Sostenible contempla una 

evolución muy diferente. En él, como resultado de la aplicación de unas políticas ambientales 

mucho más estrictas en todos los ámbitos, el consumo de carbón disminuye, de forma que en 

2040 el consumo mundial de carbón es un 60% menor que en el Escenario de Políticas 

Declaradas y la participación de este combustible fósil en el mix energético primario global cae, 

aproximándose al 10%. 

En muchas economías avanzadas, la demanda de carbón para la generación de electricidad en 

el Escenario de Políticas Declaradas entra en un profundo declive estructural, acelerado por los 

compromisos específicos de eliminación gradual en algunos países, el continuo aumento de las 

energías renovables, la competencia del gas natural en Estados Unidos y los altos precios altos 

del CO2 en la Unión Europea. La demanda de carbón también disminuye en China -el mayor 

consumidor de carbón del mundo- debido en buena parte a un fuerte impulso a las políticas 

para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, otros países en desarrollo de Asia aumentan el 

uso del carbón para satisfacer su demanda de electricidad y de desarrollo industrial (ver tabla 

5.2). 

El consumo de carbón industrial, que hoy en día representa alrededor de un tercio del consumo, 

aumenta en el Escenario de Políticas Declaradas en unos 225 Mtce durante el periodo 2018-

2040: el carbón sigue siendo la columna vertebral de los subsectores del hierro y el acero, y del 
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cemento, y su uso en el subsector de los productos químicos continúa aumentando, 

particularmente en China. Sin embargo, en el Escenario de Desarrollo Sostenible, el consumo 

general del carbón disminuye significativamente, aunque este combustible fósil sigue siendo 

importante para varios procesos industriales, reflejando la dificultad técnica y económica de 

encontrar sustitutos al carbón en estos procesos (ver figura 5.2). 

Por lo que respecta a la producción de carbón (tabla 5.1), la principal fuente de crecimiento la 

misma en el Escenario de Políticas Declaradas es India, que duplica su producción en 2040 

impulsada por los objetivos gubernamentales y sus esfuerzos para reducir los cuellos de botella 

en la cadena de suministro. Sin embargo, este esfuerzo de producción, no es suficiente para 

satisfacer la creciente demanda interna, de modo que la India se convertiría en el mayor 

importador de carbón del mundo, superando a China a mediados de la década de 2020.  

Tabla 5.1. Demanda, producción y comercio mundial de carbón, por escenarios (Mtce), 2000-

2040 

 

Notas: Mtce = millón de toneladas de equivalente de carbón; kcal/kg = kilocalorías por kilogramo. Salvo que se indique 

lo contrario, el uso industrial en este capítulo refleja los volúmenes consumidos también en uso propio y 

transformación en altos hornos y hornos de coque, materias primas petroquímicas, plantas de carbón a líquidos y de 

carbón a gas. Los volúmenes históricos de oferta y demanda difieren debido a las variaciones de las existencias. El 

comercio mundial refleja los volúmenes negociados entre las regiones modeladas en la WEO y, por lo tanto, no incluye 

el comercio intrarregional. Véanse las definiciones en el anexo C. 
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Figura 5.1. Demanda mundial de carbón por escenarios, 1980-2040 

 

 El futuro del carbón depende en gran medida de la amplitud y el rigor de las políticas medioambientales en todo 

el mundo. 

Nota: Mtce = millón de toneladas de equivalente de carbón; STEPS = escenario de políticas declaradas; SDS = escenario 

de desarrollo sostenible; CPS = escenario de políticas actuales. 

Tabla 5.2. Demanda de carbón por regiones y escenarios (Mtce), 2000-2040 

 

Nota: Véanse las definiciones en el anexo C. 
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Figura 5.2. Demanda mundial de carbón por sectores económicos y escenarios, 2018-2040 

 

En el Escenario de Desarrollo Sostenible, la demanda de carbón para la energía de carbón sin disminuir en 2040 es 

un 90% inferior a la actual. La demanda industrial disminuye en todos los sectores. 

Notas: CCUS = captura, utilización y almacenamiento de carbono; IGCC = ciclo combinado de gasificación integrada; 

CHP = calor y electricidad combinados; STEPS = escenario de políticas declaradas; SDS = escenario de desarrollo 

sostenible. 

5.2. ¿Qué sucede con las inversiones en el suministro de 

carbón? 

Un hecho llamativo, que certifica la progresiva pérdida de protagonismo del carbón en el mix de 

energías primarias global, es que aunque el Escenario de Políticas Declaradas prevé una 

inversión en el suministro global de carbón de aproximadamente 1,135 billones de dólares para 

la totalidad del periodo 2018-2040, dicha inversión experimenta un declive gradual, de manera 

que en 2040 el promedio anual se sitúa en torno a los 50.000 millones de dólares, frente a los 

80.000 millones de dólares de 2018, una cifra, que a su vez, solo es la mitad de la alcanzada en 

el pico máximo de inversión de 2012. 

Según el WEO 2019, a los vientos en contra para los proyectos de suministro de carbón deben 

sumarse las restricciones de financiación de un número cada vez mayor de prestamistas. Esto 

todavía no afectará a los proyectos en China e India, que son los principales países que invierten 

en carbón en el Escenario de Políticas Declaradas, pero las empresas más pequeñas de otros 

países podrían experimentar dificultades crecientes para la exportación. Una situación que, 

según el escenario citado, no afectaría a los productores rusos que podrían aumentar su cuota 

de mercado. 
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5.3. ¿Qué papel juega el CCUS en el futuro del carbón? 

Una variable crucial en el Escenario de Desarrollo Sostenible, y para el futuro del carbón en 

general, radica en qué medida las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de 

carbono (o CCUS, de carbon capture utilisation and storage) serán implementadas en la 

generación de electricidad y en la industria. En el sector industrial, el CCUS puede constituir una 

opción de descarbonización competitiva en costes para algunos importantes procesos 

industriales. Sin embargo, la cartera actual de proyectos está muy por debajo de lo requerido 

en el escenario comentado para reducir las emisiones de los sectores industriales clave de la 

economía. 

5.4. ¿Son relevantes para el cambio climático las emisiones de 

CH4 asociadas al carbón?  

En la figura 5.3 se resumen la evolución temporal y las relaciones existentes, a escala global, 

entre crecimiento del PIB, demanda de carbón y emisiones de CO2 relacionadas con la 

combustión del carbón, previstas en los escenarios de Políticas Declaradas y Desarrollo 

Sostenible. De dicha figura se desprende que solo en el último de los dos escenarios se lograría 

un balance de emisiones de CO2 compatible con la mitigación del cambio climático. Sin embargo, 

el tema es más complejo, porque además del CO2 deben considerarse las emisiones de metano 

(CH4). 

A este respecto, el WEO 2019 recuerda que los debates sobre las emisiones de CH4 relacionadas 

con la energía se han centrado en las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas natural, 

aunque la minería del carbón también libera el CH4 contenido de forma natural en los estratos 

de este hidrocarburo. Concretamente, la AIE estima que en 2018 las emisiones de metano de 

las minas de carbón (MMC) totalizaron alrededor de 40 millones de toneladas, lo que equivaldría 

a cerca de 1.200 millones de toneladas equivalentes de CO2 (Mt CO2-eq). La concentración de 

MMC es a menudo baja y puede fluctuar en calidad y cantidad, lo que hace que su reducción 

resulte técnica y económicamente difícil, por lo que sería necesario activar unos regímenes 

regulatorios que incentivaran a los operadores a instalar tecnologías de reducción de MMC, 

cuando ello fuera técnicamente posible. 
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Figura 5.3. Crecimiento del PIB mundial, demanda de carbón y emisiones de CO2 asociadas por 
escenarios, 1990-2040 

 

La demanda de carbón se ha desvinculado del PIB mundial, en gran medida debido a los cambios en China; la 

relación entre la demanda futura y las emisiones depende principalmente de la CCUS. 

Notas: PIB = producto interior bruto. La divergencia en las tasas de disminución de la demanda de carbón y de las 

emisiones de CO2 derivadas del uso del carbón durante el período se debe al aumento de la eficiencia y a la adopción 

de la CCUS. 

6. Perspectivas para la electricidad 

6.1. ¿Cómo evolucionan la demanda y la generación a escala 

global?  

Según el WEO 2019, la electricidad es el corazón de las economías modernas, impulsando las 

comunicaciones, la salud, la industria, la educación, el confort y el entretenimiento. En su 

Escenario de Políticas Declaradas, la demanda mundial de electricidad crece en un 2,1% anual 

hasta 2040, el doble que la tasa de crecimiento de la demanda de energía primaria. Esto se 

traduciría en un aumento de la participación de la electricidad en el consumo total de energía 

final que, de este modo, pasaría de un 19% en 2018 al 24% en 2040. Este último porcentaje se 

elevaría hasta el 31% en el Escenario de Desarrollo Sostenible en el que la electricidad juega un 

papel aún más importante (ver tabla 6.1). 

Por regiones (tabla 6.2) la demanda de electricidad sigue dos caminos distintos. Según la AIE, en 

las economías avanzadas, el crecimiento vinculado al aumento de la digitalización y la 

electrificación es compensado, de largo, por las mejoras en la eficiencia energética, mientras 

que, en las economías en desarrollo, el aumento de los ingresos de la población, la creciente 
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producción industrial y el crecimiento del sector servicios impulsan firmemente el aumento de 

la demanda. Hasta 2040, las economías en desarrollo contribuirían casi al 90% del crecimiento 

de la demanda mundial de electricidad, aunque la demanda per cápita seguiría sigue un 60% 

menor que en las economías avanzadas (figura 6.1). 

En 2018, la industria y los edificios representaron más del 90% de la demanda mundial de 

electricidad, mientras que el transporte apenas llegaba al 2%. Esta situación cambia en el 

Escenario de Políticas Declaradas (tabla 6.3 y figura 6.2), en el que los principales impulsores del 

crecimiento de la demanda global de electricidad serían los motores industriales (que absorben 

más del 30% del crecimiento total hasta 2040), la refrigeración de espacios (17%), los grandes y 

pequeños electrodomésticos (10% cada uno) y los vehículos eléctricos (otro 10%). Por otra 

parte, la AIE estima que proporcionar el primer acceso a la electricidad a 530 millones de 

personas representaría sólo el 2% del crecimiento de la demanda. Una conclusión destacable 

del Escenario de Desarrollo Sostenible (figura 6.2) es que los vehículos eléctricos se convierten 

en la principal fuente de crecimiento de la demanda de electricidad en las economías avanzadas. 

Tabla 6.1. Demanda y generación mundial de electricidad por escenarios (TWh), 2000-2040 

 

Nota: Twh = Tera vatios-hora. 
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Tabla 6.2. Demanda de electricidad por regiones y escenarios (TWh), 2000-2040 

 

Nota: Twh=Tera vatio-hora; STEPS = Escenario de Políticas Declaradas; SDS = Escenario de Desarrollo Sostenible. 

Figura 6.1. Demanda per cápita y % de consumo mundial de electricidad en economías 
avanzadas y en desarrollo 

 

Todas las regiones ven una mayor electrificación en el Escenario de Desarrollo Sostenible, mientras que los niveles 

de demanda en relación con el Escenario de Políticas Declaradas varían según los contextos regionales. 

Notas: TFC = consumo final total; kWh = kilovatio-hora; STEPS = escenario de políticas declaradas; SDS = escenario de 

desarrollo sostenible. Otros países del África subsahariana excluyen a Sudáfrica. 
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Tabla 6.3. Demanda de electricidad por sectores y escenarios (TWh), 2000-2040 

 

Nota: STEPS = Escenario de Políticas Declaradas; SDS = Escenario de Desarrollo Sostenible; TFC = consumo final total 

Figura 6.2. Crecimiento de la demanda de electricidad por uso final y escenarios en economías 
avanzadas y en desarrollo, 2018-2040 

 

El crecimiento de la demanda de electricidad de los motores industriales y la refrigeración se ha reducido casi a la 

mitad en el escenario de desarrollo sostenible, mientras que la mayor parte del crecimiento proviene de los casi 

1.000 millones de EVs. 

Nota: STEPS = Escenario de Políticas Declaradas; SDS = Escenario de Desarrollo Sostenible 
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6.2. ¿Qué papel juegan las diferentes fuentes de generación? 

En lo relativo a las fuentes de generación de electricidad, el WEO 2019 constata un continuo e 

importante cambio hacia las fuentes bajas en carbono (tabla 6.4; figuras 6.3, 6.4 y 6.5). Así, en 

el Escenario de Políticas Declaradas, el porcentaje de energías renovables aumenta del 26% en 

2018 al 44% en 2040, aportando tres cuartas partes del crecimiento del suministro de 

electricidad hasta 2040. Particularmente, la solar fotovoltaica (PV) y la eólica aumentan del 7% 

al 24% del suministro global, gracias a la caída de los costes y las políticas gubernamentales de 

apoyo. Al mismo tiempo, la generación de electricidad a partir del carbón se estanca, de modo 

que su participación disminuye del 38% en la actualidad al 25% en 2040, mientras que, el gas y 

la nuclear (cuyo centro de gravedad de se desplaza hacia Asia) prácticamente se mantienen en 

torno al 20% y 10%, respectivamente. Las figuras 6.3 y 6.4 ofrecen una comparativa de la 

evolución prevista en el Escenario de Políticas Declaradas y el Escenario de Desarrollo 

Sostenible. 

Según el Escenario de Políticas Declaradas, en torno a 2035, la solar PV se convierte en la mayor 

fuente de capacidad instalada, superando el carbón y el gas (figuras 6.3 y 6.4). En este escenario, 

la capacidad mundial de generación por carbón deja de aumentar a principios de la década de 

2020, ya que los nuevos proyectos, por un total de alrededor de 710 gigavatios (GW), 

principalmente en Asia, apenas exceden la capacidad de las plantas de carbón retiradas, 

principalmente en las economías avanzadas. Las previsiones del citado escenario son que las 

energías renovables representen cerca de dos tercios de todas las adiciones de capacidad a nivel 

mundial hasta 2040 (para más detalle consultar la figura 6.5), y que la capacidad de la energía 

eólica se triplique, con la eólica offshore despegando en Europa, China y los Estados Unidos.  

Con esta elevada penetración de las fuentes intermitentes de generación renovable, la fiabilidad 

del suministro de electricidad quedaría asegurada por el gas natural, cuyo papel crecería en la 

mayoría de los mercados, así como por un aumento de la capacidad de almacenamiento por 

baterías, que se dispararía de los 8 GW actuales a 330 GW en 2040. 

Por lo que respecta a las inversiones necesarias en el sector de la electricidad, el Escenario de 

Políticas Declaradas estima que hasta 2040 estas promediarían por año algo más de 900.000 

millones de dólares, cifra que se desglosaría en 500.000 mil millones para plantas de generación, 

400.000 millones para redes y más de 15.000 mil millones para almacenamiento por baterías.  
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Un hecho destacable de las proyecciones del WEO 2019, es el escaso protagonismo conferido a 

la energía nuclear (tablas 6.1 y 6.4 y figuras 6.3 y 6.4) que tan solo experimenta un ligero 

crecimiento en el Escenario de Desarrollo Sostenible, de manera que su participación en el mix 

de generación eléctrica durante el periodo 2018-2040 pasaría del 10% al 11%, mientras que en 

el Escenario de Políticas Declaradas este porcentaje decrecería del 10% al 8%. 

Tabla 6.4. Generación eléctrica mundial por fuentes y escenarios (Twh) 

 

Nota: Twh = tera vatios-hora; CCUS = captura, utilización y almacenamiento de carbono; PV = fotovoltaicos; CSP = 

energía solar concentradora. 

Figura 6.3. Mix mundial de generación eléctrica por escenarios 

 

El suministro de electricidad se desplaza hacia la energía renovable con arreglo a las políticas actuales y propuestas, 

pero se necesitan todas las tecnologías con bajas emisiones de carbono para apoyar las transiciones de energía 

limpia. 

*No incluye la capacidad equipada con CCUS 
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Figura 6.4. Capacidad mundial de generación de energía por fuentes y escenarios 

 

El apoyo político y la mejora de la competitividad de la energía solar fotovoltaica conducen a un rápido crecimiento, 

y para 2040 su capacidad total es mayor que cualquier otra.  

 

Figura 6.5. Porcentaje de fuentes de energía renovables en las adiciones de capacidad por 
regiones en los escenarios de SPS y SDS, 2019-2040 

 

Las energías renovables representan la mayor parte de la nueva capacidad creada para 2040 en la mayoría de las 

regiones, en el Escenario de Políticas Declaradas y aumentan su participación en el Escenario de Desarrollo 

Sostenible. 

Nota: C & S América = América Central y del Sur. 
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6.3. ¿Cómo evolucionan las emisiones de CO2 relacionadas 

con la generación eléctrica? 

En el Escenario de Políticas Declaradas la AIE prevé que las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) del sector eléctrico mundial (Tabla 6.5) se estabilicen al nivel actual, mientras que otras 

emisiones contaminantes disminuyen gracias a la generalización de los controles de 

contaminación. En el Escenario de Desarrollo Sostenible, el promedio mundial de la intensidad 

de CO2 de la generación de electricidad (figura 6.6) cae a 80 gramos por kilovatio-hora en 2040, 

una cifra que equivale aproximadamente a un descenso del 80% del nivel actual. Esta previsión 

reflejaría un mayor crecimiento, del orden del 90%, respecto al Escenario de Políticas 

Declaradas, en el uso de fuentes de generación y tecnologías bajas en carbono, tales como las 

renovables, la nuclear y la captura, utilización y almacenamiento del carbono (CCUS) 

6.4. ¿Qué papel puede jugar el CCUS en la generación a partir 

de carbón? 

Las plantas térmicas de carbón han proporcionado durante mucho tiempo electricidad fiable, 

flexible y asequible, pero en la actualidad constituyen la mayor fuente de emisiones de gases de 

efecto invernadero. Sin embargo, la AIE advierte que, considerando los planes de inversión 

actualmente en curso y programados, así como las políticas contempladas por los gobiernos, la 

generación con carbón agotaría todo el saldo de emisiones de CO2 del que el mundo aun 

dispone para cumplir de manera estricta los objetivos climáticos del acuerdo de Naciones Unidas 

de París. Esto refleja el hecho de que el 60% de los 2.080 GW del parque de plantas de carbón 

existente en la actualidad tiene una antigüedad de 20 años o menos, sobre una vida operativa 

promedio de 40 años. Con el objetivo de aportar soluciones a este problema y así hacer frente 

a las emisiones relacionadas con el uso del carbón, el WEO 2019 esboza una estrategia, 

económicamente viable, para lograr el "reacondicionamiento, reutilización y retirada" de la 

capacidad existente. Esta estrategia incluye la retro adaptación, con tecnologías de CCUS o con 

equipos de co-combustión de biomasa, de unos 240 GW, lo que requeriría una inversión en CCUS 

de unos 225.000 millones de dólares. 
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Tabla 6.5. Emisiones anuales de CO2 del sector energético por escenarios (Mt), 2000-2040 

 

Nota: Mt = millones de toneladas; CCUS = equipo de captura, utilización y almacenamiento de carbono. 

 

 

Figure 6.6. Intensidad de CO2 de la generación eléctrica por regiones y escenarios, 2018-2040 

 

La intensidad de carbono de la generación de electricidad disminuye en cada región y escenario, aunque en mayor 

medida en el Escenario del Desarrollo Sostenible. 
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6.5. ¿Qué aportarán las baterías a la flexibilidad del sistema 

eléctrico? 

Una reflexión destacable del WEO 2019 es que las necesidades de flexibilidad del sistema 

eléctrico en el horizonte 2040 crecen más rápidamente que la demanda de electricidad en el 

Escenario de Políticas Declaradas, debido al aumento de la participación de las fuentes 

renovables variables y la creciente demanda de refrigeración y vehículos eléctricos. Obviamente, 

dichas necesidades de flexibilidad crecen aún a mayor velocidad en el Escenario de Desarrollo 

Sostenible. Para la AIE, las centrales eléctricas y las redes continuaran siendo la base sobre la 

que se asienta la flexibilidad del sistema eléctrico, aunque no debe olvidarse que la gestión de 

la demanda también tiene un gran potencial, y lo mismo sucede con las baterías, que 

constituyen la opción de flexibilidad con mayores perspectivas de crecimiento, en la medida que 

las previsiones del Escenario de Políticas Declaradas apuntan a que en 2040 su capacidad de 

almacenamiento se haya multiplicado por cuarenta, debido a la caída de costes, los cortos 

períodos de fabricación, así como a su generalizada disponibilidad y escalabilidad.  

7. Perspectivas para la eficiencia y las renovables 

7.1. ¿Cómo evolucionan el consumo de energía final, la 

intensidad energética y las renovables?  

De acuerdo con los datos de WEO 2019, en 2018, el consumo mundial total de energía final fue 

de casi 10.000 millones de toneladas de petróleo equivalente (Mtoe), cifra que representa un 

aumento del 2,2% en comparación con 2017. En el Escenario de Políticas Declaradas la cifra de 

2018 se eleva a casi 12.700 Mtoe en 2040, reflejando un aumento anual promedio de alrededor 

del 1,1%, mientras que la intensidad energética mundial mejora a un ritmo del 2,3% anual. En 

su informe (ver figura 7.1) la AIE constata que la puesta en práctica del Escenario de Políticas 

Declaradas daría como resultado una mejora de la intensidad energética y una expansión de las 

energías renovables, aunque, pese a ello, la tasa de mejora no sería suficiente para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la energía. Las tablas 7.1, 7.2 y 7.3 amplían 

detalles sobre los aspectos mencionados.  
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Figura 7.1. Mejora de la intensidad energética y porcentaje de renovables en el consumo total 
de energía final por escenarios, 2018-2040 

 

Para que el mundo alcance las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesario intensificar 

considerablemente los esfuerzos. 

Nota: TFC = consumo final total; STEPS = escenario de políticas declaradas; SDS = escenario de desarrollo sostenible. 

 

Tabla 7.1. Indicadores energéticos clave por escenarios, 2018-2040 

 

Notas: TPED = demanda total de energía primaria; Mtep = millones de toneladas equivalentes de petróleo; TFC = 

consumo final total de energía; los indicadores TPED excluyen las diferencias estadísticas de combustibles fósiles.  
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Tabla 7.2. Intensidad energética por escenarios (Tep/$1 000 PPA), 2018-2040 

 

Nota: tep = tonelada equivalente de petróleo; PPA = paridad de poder adquisitivo 
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Tabla 7.3: Demanda mundial de energía renovable por escenarios, 2018-2040 

 
 

*Incluye las energías renovables indirectas, pero excluye el calor ambiental y la biomasa sólida. 

Notas: Mtep = millones de toneladas equivalentes de petróleo; Twh = tera vatios-hora; PV = fotovoltaicos; TFC = 

consumo final total. La biomasa sólida incluye su uso tradicional en fuegos de tres piedras y en calefacciones 

mejoradas 

7.2. ¿Qué inversiones en eficiencia energética y renovable son 

necesarias? 

El WEO 2019 estima que en el Escenario de Políticas Declaradas la inversión anual en eficiencia 

energética (ver tabla 7.4) se incrementa de 240.000 millones de dólares en 2018, a alrededor de 

445.000 millones en 2030 y a partir de esta fecha a razón de 635.000 millones por año hasta 

alcanzar un total acumulado de 11,7 billones de dólares durante el período 2018-2040. El 

Escenario de Desarrollo Sostenible contempla un aumento mucho mayor de la inversión en 

eficiencia energética (tabla 7.4), hasta un total acumulado de 16,7 billones de dólares entre 2018 
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y 2040 (alrededor de 625.000 millones de dólares al año hasta 2030 y casi 920.000 millones de 

dólares a partir de entonces). 

Y algo parecido pasaría con las inversiones en energías renovables (ver tabla 7.5). Así, aunque 

las previsiones de inversión en el Escenario de Políticas Declaradas aumentan, desde cerca de 

390.000 millones de dólares en 2018 a un promedio de casi 440.000 millones anuales hasta 

2030, este ritmo de incremento se queda por debajo de los 650.000 millones que en promedio 

sería necesario invertir cada año hasta 2030, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

relacionados con la energía. 

Tabla 7.4. Promedio anual de inversión en eficiencia energética en regiones seleccionadas por 
escenarios ($2018 billones), 2018-2040 

 

 

Tabla 7.5. Promedio de inversión mundial anual en energías renovables por escenarios ($2018 
billones), 2018-2040 

 

Nota: Las energías renovables para uso final incluyen aplicaciones solares térmicas, bioenergéticas y geotérmicas para 

calefacción. 
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7.3. ¿Qué papel juega la eficiencia en materiales para rebajar 

las emisiones de la industria pesada? 

Sin duda, las transiciones energéticas en los diferentes países del mundo implicarán cambios en 

la forma en que la energía se suministra y consume. En este contexto la AIE considera que la 

demanda de materiales y productos industriales desempeña un papel central en el consumo de 

energía y las emisiones de dióxido de carbono por la industria, al mismo tiempo que constata 

que, frente al crecimiento de la demanda, las políticas hasta ahora implementadas o anunciadas 

no detendrán un aumento futuro de las emisiones de la industria, que en el Escenario de 

Políticas Declaradas crecen un 16% en 2040. 

En el Escenario de Desarrollo Sostenible la transformación energética implica cambios en la 

demanda de materiales, algunos de ellos contraintuitivos, incluyendo más infraestructuras de 

energías renovables y más aluminio para la fabricación de vehículos eléctricos. En dicho 

escenario, un mayor énfasis en la eficiencia de los materiales y su reciclaje, reutilización y 

sustitución, consigue revertir la tendencia histórica de un aumento continuado de las emisiones 

provenientes de las industrias del acero y el cemento, lo que lleva a una disminución más 

acusada de las emisiones industriales de CO2 (ver figura 7.6). 

Figura 7.6. Reducción de las emisiones de CO2 como consecuencia de la reducción de la 
demanda de acero, cemento y aluminio (Gt), 2018-2040 
 

 
 

Notas: STEPS = Escenario de Políticas Declaradas; SDS = Escenario de Desarrollo Sostenible. Las emisiones incluyen 

emisiones directas de energía, procesos y emisiones eléctricas indirectas. Otras reducciones incluyen factores que 

reducen la intensidad de emisión de la producción de materiales, p.ej. eficiencia energética, cambio de combustible, 

CCUS, la producción a base de hidrógeno, otras tecnologías innovadoras y otros aspectos de la eficiencia de los 

materiales no relacionados directamente con reducción de la demanda (p. ej., aumento de la producción de metales 

secundarios). 
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7.4. ¿Qué papel juega el uso eficiente de la electricidad en la 

reducción de emisiones? 

El WEO 2019 señala que, cuando las emisiones del sector de generación eléctrica son elevadas, 

concentrar esfuerzos en medidas de eficiencia en electrodomésticos, aparatos y equipos puede 

traducirse en reducciones importantes en las emisiones de CO2 y otros contaminantes. En el 

Escenario de Desarrollo Sostenible, en el caso de India y la Unión Europea, por ejemplo, tales 

mejoras en eficiencia conducen a que las emisiones disminuyan en torno al 30% y el 20%, 

respectivamente, en relación a las contempladas en el Escenario de Políticas Declaradas (ver 

figura 7.7). 

La AIE considera que la gestión de la demanda, facilitada por la digitalización y los nuevos 

modelos de negocio, juega un papel importante de cara a que los consumidores desplacen su 

consumo a los momentos de bajas emisiones de CO2 y de bajos precios de la energía, así como 

para vender servicios de flexibilidad a la red. Al hacerlo, el consumidor puede contribuir a 

aumentar el porcentaje de utilización de fuentes renovables variables y, por ende, a reducir las 

emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad. En esta línea de actuación, el análisis 

del WEO 2019 detecta, en relación al Escenario de Desarrollo Sostenible, un potencial de nuevas 

reducciones de emisiones del sector eléctrico del 25% en el caso de Estados Unidos y del 16% 

en China. 

Figura 7.7. Impacto de la eficiencia energética en las emisiones de CO2 procedentes del 
suministro eléctrico en el escenario SDS, 2040 

 

La eficiencia energética reduce las emisiones globales de electricidad en una cuarta parte, además de beneficios en 

la descarbonización del suministro de electricidad en el Escenario de Desarrollo Sostenible 

Nota: FDS = Escenario de Desarrollo Sostenible; STEPS = Escenario de Políticas Declaradas; Mt CO= millones de 

toneladas de dióxido de carbono. 
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7.5. ¿Qué futuro cabe esperar para el biogás? 

El informe que aquí resumimos, constata que, si bien las tecnologías para producir biogás no 

son nuevas, han experimentado un renovado interés en los últimos años por su potencial. El 

análisis de la AIE indica que hoy en día se podrían producir de forma sostenible alrededor de 570 

Mtoe de biogás por año, lo que representa casi el 20% de la demanda mundial de gas natural, 

con la particularidad de que las economías emergentes absorberían dos tercios del potencial 

mundial. El principal inconveniente para la optimización del uso de este combustible renovable 

radicaría en que requiere políticas de apoyo en todos los países.  

En el Escenario de Políticas Declaradas, la AIE estima que en 2040 se producirán cerca de 150 

Mtoe de biogás en todo el mundo, de los cuales más del 40% corresponderán a China e India, 

mientras que, en el Escenario de Desarrollo Sostenible, utilizando solo alrededor del 40% del 

total del potencial técnicamente sostenible, la cifra anterior se dispararía hasta alcanza unos 330 

Mtoe (ver figura 7.8). 

Figura 7.8. Demanda mundial de biogás en el escenario SDS, 2018-2040 

 

 

En 2040, el biogás todavía se utiliza principalmente como combustible para la producción de electricidad y térmica, 

pero también se utiliza cada vez más como combustible en cocinas y para la producción de biometano. 

Nota: El biometano aquí no incluye la producción por gasificación térmica. 
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