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WEF se ha caracterizado por la realización de estudios referenciados al desarrollo de la 

humanidad con miras al mejoramiento continuo de la calidad de vida, sin perder las 

perspectivas económicas, sociales y políticas que esto involucra. 

En esta oportunidad, se aborda el Futuro de la Energía, como un tema de carácter 

global, haciendo hincapié  en las interrelaciones que tiene esta con otros sectores del 

quehacer de la sociedad de una manera holística. 

 

 

 

 

El Foro Económico Mundial  (WEF) 

El Foro Económico Mundial es la Organización Internacional para la Cooperación 

Público-Privada. 

El Foro involucra a los líderes políticos, empresariales, culturales y de otro tipo más 

importantes de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e 

industriales. 

Fue establecido en 1971 como una fundación sin fines de lucro y tiene su sede en 

Ginebra, Suiza. Es independiente, imparcial y no está vinculado a ningún interés 

especial. El Foro se esfuerza en demostrar el espíritu empresarial en el interés público 

mundial, manteniendo los más altos estándares de gobernanza. La integridad moral e 

intelectual está en el corazón de todo lo que hace. 

Nuestras actividades están formadas por una cultura institucional única fundada en la 

teoría de las partes interesadas, que afirma que una organización es responsable ante 

todos los sectores de la sociedad. La institución combina y equilibra cuidadosamente lo 

mejor de muchos tipos de organizaciones, tanto del sector público como privado, 

organizaciones internacionales e instituciones académicas. 

Creemos que el progreso ocurre al reunir a personas de todos los ámbitos de la vida que 

tienen el impulso y la influencia para hacer un cambio positivo. 
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El Futuro de la Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calefacción, la luz y la movilidad son pilares fundamentales del progreso 

humano. El sistema energético mundial del futuro se verá influenciado por los 

cambios vinculados con el urbanismo, los cambios en la demanda de energía de 

alto crecimiento por parte de países desarrollados y menos desarrollados, un 

mayor uso del gas natural y las fuentes renovables para generar energía, la 

reducción de los costos de las tecnologías renovables y la innovación que 

influye en el sistema energético en cuanto a digitalización, automatización e 

inteligencia artificial.  

En general, el uso global de energía está cambiando de combustibles fósiles  a 

energías no fósiles  amigables al ambiente, aunque hay visiones opuestas de los 

sistemas energéticos del futuro. Pese a que ninguna visión puede ser exacta, 

podemos identificar cuáles son los factores que impulsan el cambio y los 

posibles resultados.  

Este informe se basa en las opiniones de expertos del Consejo Mundial Futuro 

sobre el Futuro de la Energía (Global Future Council on the Future of Energy) 

del Foro Económico Mundial. 
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Futuro de la demanda de energía 

 

Las proyecciones de la demanda de energía son cada vez más complejas y exigen 

nuevos enfoques 

A pesar de que la historia del sector de la energía se ha impulsado en gran 

medida por la oferta, la demanda tiene un rol cada vez más importante en la 

delimitación del futuro del sector. Aunque el crecimiento de la demanda 

energética se ha correlacionado en gran medida con el crecimiento del PIB, el 

consumo energético por unidad de crecimiento del PIB es, a largo plazo, una 

tendencia en descenso.    
 

Por mucho tiempo, las proyecciones de la demanda de energía se han centrado en 

la energía primaria: petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear y energías 

renovables. En las proyecciones basadas en fuentes de energía primarias se55 

muestra que el crecimiento de la demanda tomará años para nivelarse, antes de 

bajar. La pregunta es, con este crecimiento tan sólido, ¿se logrará el objetivo de 

limitar el calentamiento global a 1,5 °C, establecido en la Conferencia de París 

sobre el Clima, celebrada en el 2015?. 

 

Ahora es el momento de reformular nuestros modelos mentales de demanda 

energética, a medida que consumimos energía secundaria o productos 

energéticos, como electricidad, calefacción, refrigeración y vapor. Los recursos 

de energía primaria disponibles a nivel local pueden generar varios productos 
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energéticos en sistemas eficaces de energía administrados correctamente. Los 

enfoques de administración de la demanda que se centran en el uso final, 

mediante la utilización de sistemas de energía distribuida que se desarrollan cada 

vez más rápido en muchos países, pueden promover una mayor eficiencia y una 

mayor penetración de las energías renovables (en un porcentaje del 50 % o más). 
 

Un elemento clave de la transición energética es la descarbonización de la mezcla 

de combustible. Pese a que el mundo tiene el propósito de lograr una mayor 

descarbonización, el ritmo sigue siendo altamente incierto y tanto la innovación 

tecnológica como las políticas gubernamentales ejercerán una gran influencia en 

ello. La proporción de las energías renovables en el mix energético continuará 

creciendo rápidamente, a la vez que se espera que la proporción de gas aumente, 

especialmente para la generación de energía.  
 

Sin embargo, el carácter futuro de la competencia entre el gas y las energías 

renovables es poco claro. En China y la India, por ejemplo, la proporción del gas 

en el mix energético de los países sigue siendo muy inferior a la media mundial, 

mientras que la competencia del carbón sigue siendo fuerte.  

 

Las proyecciones de demanda futura deberían centrarse tanto en la energía 

primaria como en los productos energéticos. Los principales impulsores de la 

demanda incluirán el crecimiento económico, las tasas de urbanización y el ritmo 

de la implementación de nuevas tecnologías que pueden reducir la intensidad 

energética, así como la digitalización de los sistemas de energía.  
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Gobernabilidad del sistema energético 

 

Se necesitan nuevas políticas y formas de gobernanza para acelerar la 

transformación del sistema de energía 

Los participantes energéticos principales del siglo XX aún dominan la 

gobernanza energética a nivel mundial, a través de instituciones como la 

Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Tratado de la Carta de Energía. China, 

India y otras economías asiáticas se han convertido en miembros asociados de la  

AIE, aunque no existe ninguna organización mundial de energía.  

 

Por lo tanto, la gobernanza energética a nivel mundial se divide en numerosas 

instituciones y, a menudo, suelen aplicarse las normas de manera incoherente.  

Hay varias razones por las que debe redefinirse la seguridad energética y 

replantear la gobernanza energética global.  

 

El mundo de la energía es muy distinto en la actualidad, en comparación con el 

período correspondiente a la crisis petrolera de los años 70. La fuente de la 

mayor demanda de energía se ha desplazado desde Europa y Norteamérica hacia 

Asia. Los nuevos problemas incluyen la competencia para explotar aún más los 

recursos del Ártico, las turbulencias en los mercados del petróleo, el futuro 

incierto del gas, las transiciones a la energía baja en carbono y las nuevas 

preocupaciones relacionadas con la seguridad nuclear.  
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  El debate acerca de la energía internacional se centra en las preocupaciones de 

los países desarrollados y no en las oportunidades y las amenazas para los paí ses 

emergentes, que impulsarán la demanda y la innovación, y delimitarán los 

patrones de la inversión y el comercio de la energía.   Además, en el plano 

internacional, la energía suele analizarse desde una perspectiva centrada en el 

Estado.  

 

Los Estados se consideran agentes primarios, ya que ejercen influencia a través 

de los canales diplomáticos o las intervenciones militares. Sin embargo, el 

mundo de la energía es más complejo que eso; los Estados y las empresas 

petroleras nacionales compiten con las grandes empresas privadas, los 

innovadores más pequeños, los consumidores, las cooperativas locales de 

energía y los mercados financieros. Una perspectiva centrada en el Estado 

percibe la seguridad energética como un juego de suma cero, lo que se traduce 

en un uso ineficiente de los recursos y la pérdida de oportunidades para crear 

marcos de cooperación para proyectos de investigación y desarrollo, inversión y 

comercialización relacionados con la energía.  

 

Han surgido muchas amenazas nuevas para el sistema mundial de energía, entre 

ellas, los riesgos climáticos para la infraestructura energética, como 

inundaciones costeras, los ataques cibernéticos en redes de energía cada vez más 

integradas, el riesgo de un colapso financiero de las empresas de energía 

consolidadas y emergentes, y el riesgo de un acceso restringido a minerales 

indispensables para la fabricación y el funcionamiento de las nuevas tecnologías 

energéticas.  

 

La imposibilidad de acceso a la electricidad o los combustibles modernos de 

cocina para cerca de 1200 millones de personas afecta la salud humana, la 

productividad económica y la desigualdad de género. Actualmente, el acceso a 

servicios modernos de energía asequibles, confiables y sostenibles es un 

elemento prominente de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, esta necesidad apremiante suele pasarse por alto.  

 

La geopolítica de la energía ha cambiado significativamente en la última década, 

debido a una serie de factores. El resurgimiento de Estados Unidos como un 

productor importante de petróleo ha transformado el equilibrio entre la OPEP y 

los principales países consumidores de petróleo. Mientras tanto, el gas y el 

petroleo lutitico han creado una nueva dinámica, la cual delimitará los mercados 

de energía para el futuro previsible.  Al mismo tiempo, el despliegue de la 

tecnología eólica y solar se ha traducido en el surgimiento de China como el 

principal centro de fabricación de las energías renovables. China también está 

haciendo inversiones importantes en tecnologías como el almacenamiento y la 

automatización del sector energético. 
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Financiamiento energético 

 

 

Se requiere una inversión de capital significativa para la descarbonización del 

sector energético 

Estabilizar las emisiones globales de gases de efecto invernadero, a la vez que se 

satisface la demanda de energía futura y se aumenta el acceso a fuentes de 

electricidad confiables requerirá financiación privada considerable. La Agencia 

Internacional de la Energía estima que para el 2035 se necesitará una inversión 

de, aproximadamente, US$ 53 billones a fin de lograr las reducciones de 

emisiones acordadas como parte del Acuerdo de París del 2016 sobre el cambio 

climático (COP21).  
 

Sin embargo, el acuerdo solo exige una inversión de US$ 100 000 millones 

anuales, durante los primeros 5 años. Para lograr los objetivos de París, los 

futuros mercados de electricidad necesitarán una mayor penetración de la 

energía renovable, y esta penetración es posible mediante el almacenamiento de 

energía y los vehículos eléctricos, dado que el carácter variable de la energía 

renovable genera capacidad, calidad e inquietudes relacionadas con 

restricciones.  
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La infraestructura mundial de la red eléctrica sufrirá una transformación 

importante. El ritmo de distribución de la electricidad, en relación con cuándo y 

dónde se necesita electricidad en la red, importará mucho más en las próximas 

décadas debido a una creciente dependencia de recursos energéticos distribuidos, 

transporte eléctrico y la necesidad de resiliencia focalizada en la red.  
 

Tanto los países desarrollados como las economías menos desarrolladas 

necesitarán infraestructuras de electricidad resilientes, especialmente debido a 

que los consumidores de China, India y otras economías de rápido crecimiento 

alteran de manera importante el carácter de la electricidad y el ritmo de su 

suministro.  
 

Gran parte del dinamismo de los mercados de energía deriva de participantes 

más pequeños del mercado que se encuentran detrás de tecnologías innovadoras, 

como las soluciones de inteligencia artificial impulsadas por datos para 

modernizar redes.  
 

Debido a la limitación de los presupuestos nacionales y la disminución de los 

fondos disponibles para investigación, desarrollo e implementación, los 

inversionistas privados tendrán que asumir un rol más importante en el futuro 

del financiamiento energético. Sin embargo, los inversionistas institucionales 

necesitarán seguridad en el mercado y nuevos instrumentos de financiamiento 

para convertirse en opciones importantes para empresas y proyectos energéticos. 

  

 

Los objetivos relacionados con políticas, como las resoluciones sobre el 

suministro de energía renovable y la penetración del vehículo eléctrico, son 

medios importantes para proporcionar confianza a los inversionistas mediante la 

creación de un marco de trabajo financiero estable. Las resoluciones 

relacionadas con la energía renovable han impulsado la implementación y la 

confianza a nivel mundial, lo que disminuye considerablemente el riesgo 

financiero y los costos de capital relacionados. 
 

La creciente digitalización y el creciente acceso a la información y la 

transparencia podrían tener un impacto importante en los modelos de 

financiamiento de los sistemas energéticos del futuro. Las tecnologías 

innovadoras, como el almacenamiento de energía basada en software, generan 

una cantidad considerable de información desglosada acerca del uso de la 

electricidad por parte del cliente y datos sobre el rendimiento de la 

infraestructura de transmisión y distribución; además, estas tecnologías se basan 

en tal información.  
 

A medida que surjan recursos de energía distribuida, la creciente disponibilidad 

de datos de rendimiento se convertirá en un componente importante para el 

financiamiento. La información sobre el uso de energía actual y previsto,  apta 
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para auditar y disponible en tiempo real, junto con la capacidad de extraer 

deducciones a través de reconocimiento de patrones deberían ayudar a reducir el 

costo de capital. Además, se pueden segmentar los distintos elementos 

disponibles en una cartera de inversión en función del perfil de riesgo.  
 

Pese a que el modelo actual de financiamiento de activos de generación 

convencional de energía incluye decisiones basadas en los datos históricos de 

rendimiento y el probable uso de los activos, prevemos un sistema de energía 

futuro que brinde oportunidades más distribuidas y discretas para los 

inversionistas financieros.  

 

La disponibilidad total de capital para financiar estos activos debería ampliarse a 

medida que los inversionistas más pequeños comiencen a aportar capital para 

implementar recursos energéticos distribuidos. Se desafiarán los requisitos 

importantes de inversión para la generación convencional, a fin de alinearse con 

la transparencia y los riesgos administrables que ofrecen los activos dist ribuidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Futuro de la Energía                                                                 Académico. Ing. Nelson Hernández 

12 

 

 

Futuro de los sistemas de energía 

 

 

La electricidad confiable y asequible libre de carbono se está convirtiendo en 

una realidad en todo el mundo 

Históricamente, la planificación de sistemas de suministro de energía eléctrica 

se realizaba en ciclos de inversión de entre 30 y 60 años, aunque esto ha 

cambiado drásticamente en un período relativamente corto.  
 

Los niveles récord de inversión han sido necesarios en todo el mundo, a medida 

que los mercados de países desarrollados con un descenso en el consumo se 

centran en la descarbonización rápida, mientras que los mercados de rápido 

crecimiento buscan implementar sistemas de electricidad para respaldar el 

progreso económico y el creciente consumo de energía per cápita.  

 

En cada mercado, han sido necesarios los niveles récord de inversión.   El trilema 

energético (acceso a la energía y asequibilidad, seguridad energética y 

sostenibilidad de la energía) seguirá siendo una fuente de tensión durante 
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décadas. Los mercados desarrollados intentarán completar su transición 

energética, mediante la inversión en capacidad de carga base renovable, con 

generación más descentralizada, almacenamiento de energía y redes digitales 

eficientes para gestionar los sistemas cada vez más complejos.  
 

En los mercados de crecimiento rápido, la inversión energética se sesgará 

contundentemente hacia la infraestructura de distribución y transmisión que aún 

se necesita para brindar acceso universal. Para disminuir esta brecha energética, 

se necesitará una inversión sustancial en la capacidad de generación, en la que 

los mercados que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) deben invertir el doble en capacidad renovable 

que los miembros de la organización.  
 

Los desafíos que enfrentan los sistemas de electricidad que necesitan mayores 

inversiones varían. En los mercados de la OCDE, los responsables de formular 

políticas deben trazar los caminos más eficaces para que sus objetivos cuenten 

con el respaldo de las personas. También será necesario establecer mercados 

justos de forma transparente a fin de atraer las inversiones necesarias.  

 

La mayor revolución tecnológica se basará en el almacenamiento de energía, en 

la que los vehículos eléctricos serán decisivos para reducir los costos y permitir 

el almacenamiento de energía a fin de sustituir definitivamente la capacidad 

térmica que actualmente respalda la generación renovable.  
 

En los mercados no pertenecientes a la OCDE, se hará énfasis en el desarrollo 

del plan estratégico adecuado para los sistemas de suministro de electricidad, así 

como en el desarrollo de los marcos regulatorios necesarios para respaldar 

niveles de inversión sin precedentes.  
 

El mayor desafío para estos mercados será atraer el capital necesario y tener una 

visión que vaya más allá de los mercados financieros nacionales a fin de 

aprovechar los mercados globales. Es posible que esto requiera consolidar 

asociaciones público-privadas eficaces y fomentar entornos favorables para las 

inversiones. 
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Futuro de la movilidad y el transporte 

 

Los sistemas de transporte son cada vez más eficientes y la descarbonización 

continúa acelerándose 

La movilidad y el transporte representan alrededor de un tercio de la energía 

consumida por los usuarios finales y, por lo tanto, constituyen un elemento 

fundamental de cualquier sistema de energía futuro.  
 

El uso de energía en el transporte a nivel mundial se ha duplicado en los últimos 

30 años y se espera que continúe en aumento en los países que no pertenecen a 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.   El sistema de 

movilidad global está en las etapas iniciales de una posible transformación 

masiva.  
 

Es probable que el futuro del sistema se base en una combinación de tecnologías 

y, para el 2040, debería incluir el aumento de la electrificación del transporte 

(incluidos los automóviles eléctricos), la posible utilización del hidrógeno como 

combustible y las transformaciones modales al transporte público y al traslado 

en bicicleta y a pie.  
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Solo el 1,1 % de las nuevas matriculaciones de automóviles en Europa en el 

2016 fueron para los automóviles eléctricos, que aún constituyen menos del 1  % 

de toda la flota europea. Dado que ciertos países se comprometen a la 

eliminación paulatina de la venta de motores de combustión interna para el 

2040, es más probable que aumenten los cambios drásticos a los medios de 

transporte eléctricos. Se prevé que el porcentaje de vehículos eléctricos de 

pasajeros aumente de un 3 % (2020) a un 54 % (2040).  

 

Este cambio a gran escala de una parte del sistema de transporte a la modalidad 

eléctrica ofrece muchas oportunidades. Los vehículos eléctricos se pueden 

cargar en los momentos de mayor generación a partir de las energías renovables, 

por ejemplo, mediante el uso de la energía barata proveniente de la eólica 

marina generada durante la noche, cuando la demanda de otros sectores sea baja.  
 

La enorme capacidad de almacenamiento de energía de una gran flota de 

vehículos eléctricos puede proporcionar servicios de equilibrio para la red, lo 

que permite administrar la demanda, además de movilidad, a la vez que mejora 

el ambiente. Sin embargo, a pesar de los avances en los diversos modelos 

eléctricos de alta gama, el nivel de ansiedad aún es problema. Se deberá realizar 

una inversión importante en cuanto a infraestructura, tanto en términos de 

refuerzo de la red de electricidad como de recarga de esta.  

 

Los vehículos de celda de combustible que utilizan hidrógeno como fuente de 

energía deberían también permiten la descarbonización. Este tipo de vehículos, 

junto con los vehículos eléctricos de celda de combustible, ya se usan en países 

como Japón. A comienzos del 2017, había 281 estaciones de reabastecimiento de 

hidrógeno y más de 4000 vehículos de hidrógeno en todo el mundo. El 

hidrógeno también es una opción de transporte para distancias largas, fletes, 

autobuses y embarcaciones pequeñas, ya que implica un tiempo de 

reabastecimiento relativamente rápido, lo que permite un mayor alcance y exige 

menos cambios de comportamiento relacionados.  
 

Puede ser un desafío fomentar el entusiasmo por el transporte público, andar a 

pie y usar bicicletas como medio de transporte, por lo que los cambios modales a 

estos medios son relativamente poco frecuentes en los informes sobre el cambio 

del uso de la energía. Sin embargo, las oportunidades vinculadas a cambios 

importantes relacionados se reconocen a gran escala; los beneficios para la salud 

incluyen la reducción de los índices de obesidad y la mejora de la calidad del 

aire. 

 

La necesidad de mayor movilidad con una menor huella de carbono también 

requiere una mayor utilización de combustibles sin carbono o con cantidades 

bajas de este, mejorar la eficiencia del combustible y una mejor planificación y 

diseño urbanos. 
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Futuro de la innovación tecnológica 

 

 

La innovación dentro y fuera del sistema energético mundial se acelera y facilita 

la descarbonización 

El ritmo de la innovación de los sistemas energéticos mundiales está 

aumentando. Es posible que estemos ante el inicio de una oleada de innovación 

que evolucionará durante las próximas décadas, lo que derivará en cambios 

importantes. Esto sucede a medida que los modelos tradicionales de investigación 

y desarrollo dan paso a modelos de innovación más dinámicos y acelerados, y se 

implementan nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.  
 

Las comunidades internacionales, compuestas por elementos del sector privado y 

público, trabajan en conjunto para lograr los objetivos comunes de mejora de la 

eficiencia energética y reducir las emisiones.   La innovación tecnológica ya no 

se limita a los proveedores de energía.  
 

Existe una creciente presión sobre los Gobiernos para crear marcos factibles 

destinados a apoyar e incentivar la innovación, además de estimular la demanda 

de los consumidores. El rol activo de los consumidores del sector de la energía 
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está creciendo, gracias a un aumento de las plataformas compartidas y las 

soluciones que no dependen de una red, además de otros productos y servicios.  

 

Los servicios públicos deben tener la capacidad para proporcionar estos servicios 

extendidos y mantener las relaciones con los clientes. Los agentes tradicionales 

deben estar a la par con los rivales, innovar más rápido y generar más valor para 

los consumidores. Actualmente, la comunidad mundial presencia la innovación 

de los sistemas a través de cambios sociales más amplios y la innovación de 

procesos, y a través de los cambios del mercado, la cultura, las políticas y el 

ámbito político.  

 

La innovación tecnológica del nuevo sector de la energía requerirá modelos  de 

negocios nuevos y antiguos para coexistir. Una cantidad creciente de 

involucrados se encuentran desarrollando departamentos de innovación o 

programas de incubación y aceleración para empresas emergentes, ya que sus 

principales fortalezas aún corresponden a la experiencia técnica, el conocimiento 

del negocio y el acceso a mercados a los que no pueden llegar rápidamente los 

involucrados nuevos.   

 

En un mundo perfecto, una transición energética exitosa se produciría de manera 

relativamente rápida, compensaría los daños y se ajustaría a los cambios en la 

oferta y demanda laboral. No obstante, el régimen energético internacional debe 

establecer prioridades conexas; en un plazo corto o mediano, los gobiernos 

nacionales deben centrarse en la descarbonización de la generación y los sistemas 

de transporte.  

 

En un plazo mediano o largo, los vehículos eléctricos pueden ser el factor 

catalizador para reducir los costos de almacenamiento de energía y permitirán la 

sustitución de las capacidades térmicas. En el mundo, los gobiernos nacionales 

pueden crear políticas que vinculen estos objetivos a largo y corto plazo, 

mediante el establecimiento de metas y sistemas normativos flexibles.  
 

Los organismos internacionales y los investigadores pueden ayudar a examinar 

cómo funcionan realmente los mercados de energía eficiente, qué modelos de 

negocios relacionados están disponibles y qué brechas existen en lo que respecta 

al respaldo de esos mercados. Otro aspecto importante son las posibles 

repercusiones negativas en la infraestructura existente, como las redes de 

electricidad y de gas.  
 

Además, la incertidumbre del mercado laboral aumentará junto con la innovación 

tecnológica, a medida que se creen nuevos puestos de trabajo dentro de la 

industria energética y los oficios calificados, en empresas de ingeniería y en el 

sector de la TI, y a medida que la capacitación y la educación relacionadas se 

conviertan en necesidades mayores.  
 


