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La energía como oportunidad de negocio
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Concentración geográfica del crecimiento de la
actividad energética mundial.
Demanda de energía primaria por región (Mtoe)
y % de nueva demanda

Un 60% del crecimiento de la demanda de energía primaria en los próximos 20 años será
captada por países emergentes
Fuente: IEA WEO 2013 – New Policies Scenario
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Perspectivas de crecimiento de la demanda
eléctrica.
Demanda total de electricidad por región
en 2011 – 2035 (TWh)
%CAA

0,9%

3,3%

(TWh)

3,2%

4,4%

2,6%

2,2%

•Necesidad de
inversión en
generación
internacional
•Necesidad de
inversión en
redes de
transporte y
distribución

Se prevé un crecimiento de la demanda eléctrica de >13.000TWh, de la cual más de un 70%
procederá de países asiáticos en desarrollo y Latam
Fuente: IEA WEO 2013 – New Policies Scenario
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Perspectivas de crecimiento de la demanda de gas
Demanda de gas por región en
2011 – 2035 (bcm)
%CAA
(TWh)

0,7%

6,0%

2,4%

3,0%

2,6%

0,9%

•Oportunidades en
exploración y
producción
•Necesidades de
infraestructuras de GNL
(licuefacción,
regasificación)
•Oportunidades en
comercialización
•Necesidad de inversión
en redes de transporte y
distribución

Se prevé un crecimiento de la demanda de gas de >1.600 bcms, de la cual un ~70%
procederá de países asiáticos en desarrollo y Latam
Fuente: IEA WEO 2013 – New Policies Scenario

5

Tamaño de la oportunidad en electricidad.

Inversión necesaria en el sector
eléctrico mundial

Inversión necesaria en el sector
eléctrico mundial

2013-2035

2013-2035 en trillones de dólares

∼ 17.000.000 M$

Generación

Transporte

Países
OCDE

4,1

2,3

Países
No OCDE

5,8

4,5

Anualmente va a ser necesario invertir en el sector eléctrico mundial el equivalente a
un 60% del PIB Español !!!
Fuente: IEA WEO 2013 – New Policies Scenario
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Tamaño de la oportunidad en sector gasista.

Inversión necesaria en el
sector gasista mundial

Inversión necesaria en el sector gasista
mundial

2012-2035

2012-2035 en trillones de dólares

Upstream Infra. LNG Transporte

∼ 8.500.000 M$

Países
OCDE

~2,4

~0,3

~0,9

Países
No OCDE

~3,3

~0,5

~1,1

Anualmente va a ser necesario invertir en el sector gasista mundial el equivalente a
un 30% del PIB Español !!!
Fuente: IEA WEO 2013 – New Policies Scenario
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Transformación de la cadena de valor de la
electricidad

Generación
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renovable

Transporte/
Distribución
Redes
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Gestión de la
demanda
Eficiencia
energética

Generación distribuida

Las nuevas tecnologías están transformando toda la
cadena de valor de la energía
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Incremento de la generación renovable
Evolución mix de generación
global 1990-2035 (en TWh)
11.818

22.113

37.087

R.E
Hidráulica
Nuclear

• Inversiones asociadas a la
transformación del parque
de generación

Fuel
Gas

Carbón

Se prevé la incorporación de > 2 TW de renovables, que pasarán de
suponer un 4% del mix de generación actual a un 16% en el 2035
Fuente: IEA WEO 2013 – New Policies Scenario
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Eficiencia energética
Disminución consumo de energía primaria
en 2035 previsto por IEA debido a
medidas eficiencia* (en Mtoe)
•Reducción de 6 bn de
toneladas de emisiones
de CO2 en 2035 (-15%)

•Inversión en torno a ~5
trillones de $ hasta 2035

Los planes de eficiencia constituyen la principal palanca de
reducción de emisiones de acuerdo a la IEA
Fuente: IEA WEO 2013 – New Policies Scenario.
*Se refiere a nuevas medidas de eficiencia energética.
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Eficiencia energética
Curva de costes marginales eficiencia energética para España
Perspectiva pública 2010-2030
Coste
€/MWh

25% energía
primaría 2010

10% energía
primaría 2010

Reducciones potenciales
(Mtoe)
Oportunidad de
ahorro
(∼
∼ 21.000 M€/Año)

Eficiencia Industrial
Eficiencia residencial
Transporte
Generación

La eficiencia energética podría reducir la demanda de energía en un
25% de una manera rentable.
Fuente:Potencial económico de reducción de la demanda de energía en España, Economics for Energy Noviembre 2011
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Barreras a la eficiencia energética
Barreras a la inversión en eficiencia
energética en las empresas USA
Coste Inversión
Periodo de retorno
Incertidumbre ahorro
Otros
Conocimiento técnico

No existe voluntad de
invertir en algo que se
considera no
estratégico

Se le pide rentabilidad y pay
backs mucho más exigentes
que inversiones
estratégicas
Pay back entre 2 y 3,2 años

Incentivos
Financiación

Las principales barreras a la eficiencia son el coste de la inversión y el
periodo de retorno de los proyectos
Fuente: Johnson Controls/IFMA Energy Efficiency Indicator
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Ejemplos de programas para facilitar la inversión en
eficiencia energética
Directiva EU 27/2012
• El cliente no hace el desembolso, las medidas de eficiencia
energética se incluyen dentro de la factura de la electricidad.
• El gobierno facilitar que el proveedor de servicios energético
obtenga financiación privada al menor coste posible, incluso
estudia la posibilidad de titularizarla.

PACE

• Los estados emiten bonos para acciones de eficiencia
energética.
• Las personas que se benefician de estos bonos los repagan
mediante un incremento del impuesto de su propiedad.

CERTIFICADOS
BLANCOS

• Las comercializadoras de gas y electricidad están obligadas a
financiar una cantidad de acciones de eficiencia energética

En otros países se están explorando vías de facilitar la financiación
privada para la eficiencia energética
Fuente: DECC
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Eficiencia energética
Actividad

• 136.000 Empleados en 2011

• ESCON facturan ∼ 5.000 M$ en 2011
• El banco público KfW Reconstruction bank
financió y subsidio 7.800 M$ durante los años
2006-2011
• Este programa desencadenó unas inversiones
10.800 M$
• 250.000 puestos de trabajo fueron creados o
mantenidos anualmente por el programa
A pesar de ser una industria “embrionaria” es un sector con un volumen
de negocio elevado
Fuente: DECC: Energy Efficiency Strategy
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Eficiencia energética
Oportunidad de negocio en los próximos años

Inversión en eficiencia Porcentaje de inversión
energética 2012- 2020 privada

60.000 M€

ND

~ 45.000 M€

~ 90%

~ 8.500 M€

80%

Los planes de eficiencia presuponen una elevada inversión privada
Fuente: La nuova Strategia Energetica Nazionale per un’energia più competitiva e sostenibile – Documento de consultación pública, Plan de acción de ahorro y eficiencia
energética 2011-2020, Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
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Situación en España
Entrada en vigor de la directiva 27/2012
• En junio 2014 entrará en vigor la
transposición de la directiva europea de
eficiencia energética 27/2012
• España declara un objetivo mínimo de
ahorro a 2020 de 15.979 Ktep (energía
final). A 2014 el objetivo de ahorro
declarado será de 571 ktep.
• Se está elaborando el Nuevo Plan de
Acción para la eficiencia energética
(PAEE) 2014-2020.
• El sector terciario será uno de los
grandes afectados
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Modelo propuesto
• Establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética,
que velará por que las empresas comercializadoras de energía
alcancen el objetivo de ahorro de energía establecido (1,5% año
hasta 2020, sobre consumo tres últimos ejercicios).
• Como alternativa, se podrá optar por otras medidas de actuación
para conseguir ahorros de energía entre los clientes finales.

Actualmente se trabaja en la
definición/valoración de los
certificados blancos
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Conclusiones

• El sector energético plantea múltiples oportunidades de
negocio que tienen un gran sentido económico.
• Sin embargo estas oportunidades necesitan de un marco
permita capturar y desarrollar estas oportunidades:
• Un marco estable al ser inversiones con periodos
de maduración largo.
• Un marco y “licencia social“ que permita superar
“barreras” que impiden la implantación de medidas
con una contribución neta
positiva para la
sociedad
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Muchas gracias
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