
El precio de la energía y la economía, temas principales a tratar por los líderes de la energía – 
Consejo Mundial de la Energía 

• El informe del Consejo Mundial de la Energía ha identificado los asuntos que afectan al 
sector energético tanto a nivel global como español. 

• La situación económica global, los precios de la energía y las fuentes renovables son los 
temas principales para los líderes de la energía españoles. 
 

Por primera vez, el precio de la energía es el principal aspecto que marca la agenda de la energía 
global, de acuerdo a la edición 2014 del informe World Energy Issues Monitor publicado por el 
Consejo Mundial de la Energía (WEC, en sus siglas en inglés). 

A pesar de que el marco climático mundial sigue siendo una cuestión clave, los líderes de la 
energía  ahora la perciben con menor impacto que en las tres ediciones anteriores del estudio. 
Mientras tanto, la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, en sus siglas en 
inglés) todavía se percibe como una tecnología con un impacto limitado en el sector de la energía, 
continuando con la misma tendencia que en los últimos tres años. 

En el lanzamiento del informe, Christoph Frei, Secretario General del WEC, manifestó: 

"El hecho de que tanto el marco climático y el CCS se perciban como cuestiones de menor impacto 
no son buenas noticias, no solo en términos de mitigación de emisiones, sino también para el 
desarrollo de una infraestructura energética robusta y flexible. Nuestros sistemas de energía se 
encuentran en un estado de transición y expansión masiva y las señales que vemos actualmente 
constituyen una clara evidencia de la urgente necesidad de marcos a largo plazo más sólidos y 
coherentes para planificar nuestra inversión futura". 

En el estudio del WEC también se concluye que los líderes de la energía están cada vez más 
preocupados por la capacidad del sector para acceder a los mercados de capital en búsqueda de 
financiación para las infraestructuras energéticas, teniendo también en cuenta el marco de recesión 
actual. 

Mientras tanto, las energías renovables y la eficiencia energética continúan siendo un tema de 
alto impacto, con un crecimiento que se desplaza de Europa y América del Norte al Medio Oriente, 
donde la demanda está aumentando rápidamente. Los grandes proyectos hidroeléctricos vuelven a 
la agenda con un importante potencial en África Central, América Latina, Rusia y Canadá. 

La edición 2014 del informe World Energy Issues Monitor es la culminación de un estudio de seis 
meses en el que se recopilaron los puntos de vista de más de 800 líderes de la energía, incluyendo a 
ministros, líderes empresariales y presidentes de los comités nacionales miembros del WEC, de más 
de 80 países. El informe contempla la agenda mundial de la energía y analiza las tendencias y 
perspectivas en seis regiones del mundo, en las hay grandes variaciones en sus prioridades.  

Además de los precios de la energía en el ámbito global, las principales incertidumbres regionales 
son: 

• África: marco climático, precios de las materias primas 
• Asia: energía renovable 
• Europa: recesión mundial 
• América Latina y Caribe: precios de las materias primas, mercados de capital 
• Medio Oriente y Norte de África: eficiencia energética, energía renovable 
• América del Norte: energía nuclear, mercados de capital 



En esta edición se presentan como novedad los estudios locales para 24 países que, a través de sus 
comités nacionales, han llevado a cabo este proyecto. Entre ellos se encuentra España que por 
primera vez cuenta con esta útil herramienta para posicionar los temas energéticos más relevantes 
en función de su impacto e incertidumbre y relacionarlos de manera comparativa con otras regiones 
del mundo. Los resultados de este análisis fueron presentados en primicia el pasado 28 de 
Noviembre en el evento anual del Comité Español del WEC (CECME) por su Secretaria General, 
Marta Camacho, quien destacaba aspectos como la recesión global, los precios de la energía, los 
recursos no convencionales o las fuentes renovables. De igual manera, hacía hincapié en otras áreas 
de acción inmediata, como la eficiencia energética o las relaciones con potencias emergentes como 
China e India. 

Arturo Gonzalo, Presidente del CECME, ha comentado: 

“Ésta es una valiosa herramienta que nos permite comparar los asuntos relevantes de la agenda 
energética española con la global y regional de una manera muy visual y directa. La adaptación de 
este proyecto a nivel nacional representa un instrumento de análisis muy útil para conocer de primera 
mano aquello que preocupa al sector energético”. 

Marie -José Nadeau, Presidenta del Consejo Mundial de la Energía, concluye: 

"Este análisis nos muestra que el sector energético está reaccionando a las señales de precios a 
corto plazo mientras que las señales de largo plazo están todavía ausentes. A medida que la brecha 
entre el acceso a la energía, la seguridad energética y la sostenibilidad energética se ensancha, las 
inversiones financieras y los esfuerzos técnicos necesarios para suministrar energía segura, 
asequible y sostenible con el medio ambiente se incrementarán significativamente. Por ello, el 
Consejo Mundial de la Energía insta a la comunidad energética a trabajar en marcos a largo plazo, 
ya que son clave para nuestra capacidad de alcanzar nuestros objetivos”. 

Descargue el informe en: http://www.worldenergy.org/publications 

FUENTE   World Energy Council 
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Notas para los editores 

Consejo Mundial de la Energía  

El Consejo Mundial de la Energía (WEC) es la principal red imparcial de líderes y profesionales que 
promueven un sistema energético estable, asequible y respetuoso con el medio ambiente para el 
mayor beneficio de todos.  

El WEC, que se creó en 1923, es el organismo mundial de energía acreditado por las Naciones 
Unidas que representa todo el espectro energético, cuenta con más de 3.000 organizaciones 
miembro situadas en más de 90 países y está formado por representantes de los gobiernos, 
empresas privadas y públicas, el mundo académico, ONG y partes interesadas relacionadas con el 
sector energético.  

El WEC proporciona información para las estrategias nacionales, regionales y mundiales celebrando 
eventos de alto nivel, publicando estudios bien documentados y trabajando a través de su extensa 
red de miembros para facilitar el diálogo sobre las políticas energéticas.  

Puede encontrar información más detallada en www.worldenergy.org y @WECouncil.   

Comité Español del Consejo Mundial de la Energía 

El CECME es el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Es el instrumento que hace 
posible la participación del sector energético español en las actividades del WEC. Sirve de enlace 
entre la organización internacional y los socios españoles, coordinando la participación del sector 
español de la energía en las actividades del Consejo y viceversa. 

Se encuentra en el seno del Club Español de la Energía (Enerclub) y actualmente está formado por 
nueve socios: Cepsa, Enagas, Endesa, E-On, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Repsol, Siemens y 
Unesa. 

World Energy Issues Monitor  

El World Energy Issues Monitor, elaborado por el Consejo Mundial de la Energía de forma anual 
desde 2009, es la valoración anual de aquellas cuestiones que producen un impacto en el sector 
energético a nivel global y regional basándose en la opinión de la comunidad energética del CME. 
Identifica las incertidumbres clave, remarcando, a su vez, las áreas donde la acción es más 
perentoria con el fin de permitir un uso y suministro sostenible de la energía.  

El informe de 2014 incluye una valoración sobre seis regiones y 24 países: Bulgaria, Colombia, 
Estonia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Lituania, México, Nueva 
Zelanda, Nigeria, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suráfrica, España, Suiza, Turquía y Reino 
Unido. 

Este informe estudia 37 cuestiones principales del sector energético según su impacto, incertidumbre 
y urgencia percibidas para expertos y líderes energéticos globales. El siguiente gráfico ilustra estas 
cuestiones. 
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World Energy Issues Monitor 2014: mapa global 

 

World Energy Issues Monitor 2014: España 

 


