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Eurostat, organización de estadística de la Comisión Europea, ha publicado la evolución estadística “Energy Saving 
Statistics” con el fin de valorar los progresos realizados por la Unión Europea (UE) para alcanzar el objetivo de ahorro 
energético del 20% para el año 2020. 
 
La estrategia europea denominada “20-20-20” establece tres objetivos en política climática y energética que deben 
alcanzarse para el año 2020: (i) reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 
1990, (ii) aumentar un 20% la cuota de energías renovables en el consumo de energía final y (iii) mejorar un 20% la 
eficiencia energética; este último objetivo no es vinculante. 
 
A pesar de la reducción de las emisiones de GEI en la UE, las emisiones globales de CO2 procedentes de la quema de 
combustibles aumentaron un 44% entre 1990 y 2010. La mayor parte de este incremento se ha producido en las economías 
emergentes. De hecho, entre 1990 y 2010, se triplicaron las emisiones anuales de CO2 por parte de China, convirtiéndose en 
el mayor emisor del mundo, por encima incluso de Estados Unidos. Las emisiones en el resto de Asia y en el resto del mundo 
también crecieron significativamente en términos relativos entre 1990 y 2010 (+160% y +72%, respectivamente). Como 
resultado de estas tendencias, se ha ido reduciendo el peso de la UE dentro de las emisiones globales de GEI, pasando de 
casi el 20% en 1990 al 12,1% en 2010. 
 
Según Eurostat, el objetivo principal es mejorar la eficiencia energética un 20%. En términos absolutos, esto significa que en 
2020 el consumo energético de la UE no debe exceder (i) 1.474 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo) de 
energía primaria o (ii) 1.078 millones de tep de energía final. Por un lado, el consumo de energía primaria se refiere a la 
utilización directa en origen o al suministro a los consumidores sin transformación, es decir, a la energía que no ha sido 
sometida a ningún proceso de conversión o transformación. Por otro, el consumo de energía final sólo comprende la energía 
suministrada a la puerta del consumidor final, para todos los usos. Por tanto, la diferencia entre el consumo de energía 
primaria y final es equivalente a las pérdidas de energía durante su transformación, transporte y distribución. 
 
A pesar de la caída del consumo energético, existen oportunidades para mejorar la eficiencia energética. Según el informe, 
un ejemplo de ello es la (i) rehabilitación de edificios, responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía 
final. Otras áreas de mejora son (ii) el transporte y (iii) el ahorro a largo plazo en la cadena de suministro energético, desde la 
extracción hasta la distribución. 

Evolución del 
ahorro energético 
alcanzado por los 
países de la UE-28 
y los objetivos en 
energía primaria 
(izquierda) y en 
energía final 
(derecha) 
 
Fuente: Eurostat 

Energy saving statistics 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_saving_statistics 
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Eurostat publica en su informe una evaluación 
estadística del progreso en la consecución del objetivo 
europeo de aumento del 20% en eficiencia energética 
para 2020. 

 
¿Cuál ha sido la evolución y los 
principales cambios en el consumo de 
energía primaria? ¿Qué ahorro se ha 
conseguido? 
El consumo de energía primaria aumentó un 0,9% 
entre 1990 y 2012. Mientras, el consumo de 
combustibles fósiles (carbón y sus derivados) 
disminuyó un 35,4% y el de petróleo (incluyendo sus 
derivados) se redujo un 12,0%. Por otro lado, el 
consumo de energía renovable aumentó un 159,0% 
durante el mismo periodo, el de gas natural se 
incrementó un 34,4% y el de energía nuclear un 11,0%.  
Eurostat señala que en 2012 el consumo de energía 
primaria procedente del petróleo y sus derivados 
alcanzó un mínimo histórico desde 1990. Sin 
embargo, el petróleo y los productos derivados siguen 
siendo la fuente más importante de consumo 
energético primario, con una cuota del 30,6%. Las 
energías renovables alcanzaron niveles récord en 2012 
y su cuota en el consumo de energía primaria fue del 
11,6%. Por último, los combustibles fósiles 
representaron en conjunto (sólido, líquido y gaseoso) 
el 73,0% del consumo total de energía primaria.  
Eurostat subraya que el ahorro de energía primaria en 
la Unión Europea alcanzó el 10,49% en 2012. 
 

¿Cuál ha sido la evolución y los 
principales cambios en el consumo de 

energía final? ¿Qué ahorro se ha 
conseguido? 
Según publica Eurostat, el consumo de energía final 
se incrementó un 2,2% entre los años 1990 y 2012. El 
consumo de combustibles fósiles disminuyó un 61,9% 
y el consumo de energía para climatización un 11,1%. 
Por otro lado, la energía renovable aumentó un 
108,3% y el consumo de energía final alcanzó su 
punto máximo en 2005-2006, cayendo 
posteriormente un 7,3% hasta 2012. 
Durante 2012, el consumo de energía final a partir del 
petróleo y otros productos derivados del mismo 
alcanzó un mínimo histórico desde 1990. No obstante, 
el petróleo sigue siendo, como en la energía primaria, 
la fuente más importante de consumo de energía final, 
con una cuota del 39,0%. Los combustibles fósiles 
sólidos están experimentando una tendencia 
decreciente a largo plazo, y han pasado a contribuir 
sólo el 4,3% del consumo de energía final. Así, los 
combustibles fósiles (sólido, líquido y gaseoso) 
representan el 66,2% del consumo total de energía 
final, mientras que la electricidad representa el 21,8%. 
Por último, Eurostat señala que el ahorro de energía 
final en la UE durante 2012 ha sido del 12,11%. 
 

¿Cuál ha sido la metodología 
empleada por Eurostat para elaborar el 
informe estadístico? 
Eurostat ha empleado la metodología requerida por la 
Directiva 27/2012 de Eficiencia Energética: la 
diferencia entre el consumo de energía medido y el 
consumo que tendrá lugar en 2020 con arreglo a un 
escenario business-as-usual. Los objetivos para 2020 
se fijan en el artículo 3 de la Directiva 2012/27/EU. 

Conclusiones: 
 Dentro de la estrategia común “20-20-20” de la Unión Europea, sus Estados miembro pretenden aumentar la 

eficiencia energética un 20% para el año 2020; no obstante, este objetivo no es vinculante. 

 Eurostat subraya que durante el año 2012, la UE-28 alcanzó un ahorro de energía primaria del 10,49% y un ahorro 
de energía final del 12,11%. 

 Existen dudas sobre el hecho de que las reducciones de consumo registradas por la economía europea 
correspondan con una mejora en la eficiencia energética. Parece ser que la crisis económica y los cambios en su 
estructura económica podrían estar teniendo un efecto decisivo en esta evolución. 

 Para alcanzar los objetivos de eficiencia energética de la UE de forma efectiva y al mínimo coste, se deberán 
desarrollar políticas que mitiguen las barreras y fallos de mercado que hacen que las inversiones no alcancen el 
nivel óptimo (por ejemplo, reforzando la señal de precio de la energía a través de la fiscalidad energética y 
medioambiental, mejorando la información y la sensibilización, etc.). 
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