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Anualmente la AIE (Agencia Internacional de la Energía) actualiza, en la publicación del “World Energy Outlook”,  tres escenarios 
recurrentes para describir la evolución del sector energético en el horizonte 2035: (i) “Current Policies Scenario”, (ii) “New Policies 
Scenario” y (iii) “450 Scenario”, que se diferencian fundamentalmente por las distintas hipótesis asumidas sobre políticas 
gubernamentales. 
 
En su edición de 2012, la AIE elaboró un cuarto escenario, “Efficient World Scenario”, para valorar el efecto que la implementación 
de medidas de eficiencia energética económicamente viables tiene en los mercados energéticos, en los precios de la energía, en la 
inversión y en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estas medidas de eficiencia energética frenarían el aumento de 
la demanda de energía, disminuirían la importación de energía y contribuirían a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
 

La OCDE, en colaboración con la AIE, ha publicado el informe “Economic Implications of the IEA Efficient World Scenario” con el 
objetivo de analizar el impacto económico y medioambiental del “Efficient World Scenario” elaborado por la AIE en 2012.  
 
La OCDE señala que la implantación de las medidas propuestas en dicho escenario impulsaría la economía con crecimientos 
mayores que en el “New Policies Scenario”. Además, la reducción de la demanda energética permitiría disponer de una mayor renta 
disponible para el consumo a los hogares, impulsando el crecimiento de otros sectores.  
 
 

“Economic Implications of the IEA Efficient World Scenario” 
http://www.oecd-ilibrary.org/environment-and-sustainable-development/economic-implications-of-the-iea-efficient-

world-scenario_5jz2qcn29lbw-en 
 

Demanda 
mundial de 
energía primaria 
en función de 
distintos tipos de 
combustible en 
el “Efficient 
World Scenario”. 
 
 
Fuente: World 
Energy Outlook 
2012  (AIE, 2012)  
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La implementación de medidas de eficiencia energética, 
tal y como prevé el “Efficient World Scenario” de la AIE, 
tendrá un doble impacto: económico y energético. 

 

¿Cuáles son las implicaciones 
económicas del “Efficient World Scenario” 
respecto al “New Policies Scenario”? 
- Considerable reducción en las emisiones de gases de 

efecto invernadero (descenso del 18% en gases 
derivados de la generación de energía) debido, 
principalmente, a la disminución del consumo de 
energía.  
- Ahorro en energía, que se traduciría en un incremento de 

los niveles de renta disponible de los hogares, lo que 
provocaría un aumento del gasto en otros sectores de la 
economía (1,2% en 2035). El cumplimiento de los 
objetivos de este escenario, impulsaría la economía 
mundial con un incremento global del PIB del 1,1% para 
2035. De este modo, el PIB mundial alcanzaría un 
crecimiento acumulado de casi 20 billones de dólares 
para el final del periodo objeto de estudio (2010-2035). 
La economía de la UE se vería incrementada un 0,7% 
mientras que la de Estados Unidos crecería un 1,3%. 

La mayor parte de los países se beneficiarían en este 
escenario, salvo aquéllos que son exportadores de 
energía.  

- Progresiva reorientación de la economía global hacia 
estructuras económicas más eficientes, fruto del 
incremento de la actividad económica, fomentando la 
producción y el consumo de bienes y servicios de menor 
intensidad energética. 

- Y por último, la implementación de los cambios de este 
escenario provocaría una recolocación del empleo desde 
industrias energéticas al sector servicios y a industrias 
productivas. 

 

¿Cuáles son las implicaciones 
energéticas del “Efficient World 
Scenario”? 
Por otro lado, la implementación de medidas de eficiencia 
energética da lugar a importantes consecuencias de 
carácter energético. 

Los combustibles fósiles serán los más afectados, fruto de 
la adopción de dichas medidas, orientadas a la reducción 
del consumo de energía. Así, se prevé que la cuota de 
combustibles fósiles respecto al total de energía primaria 
se reduzca de un 81% en el año 2010 a un 74% en 2035. 

La demanda de energía primaria disminuirá un 18% en el 
periodo analizado (2010-2035). La mayor parte de esta 
reducción se producirá debido al cambio de mix en los 
combustibles empleados para generar la electricidad, 
adquiriendo un mayor peso las fuentes renovables, la 
nuclear y las tecnologías fósiles más eficientes como los 
CCGTs. 

Todo ello supondrá unas inversiones adicionales en 
energía eficiente de uso final de 11,8 billones de dólares en 
el periodo 2010-2035, de los cuales China asumirá en 
torno a un cuarto del total seguido de la UE y EE.UU. 

Por último, este escenario también tendrá importantes 
implicaciones en la lucha contra el cambio climático, al 
contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Conclusiones: 
 La implementación de políticas de eficiencia energética permitirían incrementar el PIB mundial un 1,1% en 2035 

respecto al “New Policies Scenario”, mientras que en la Unión Europea este crecimiento sería del 0,7% respecto al 
mismo escenario. 

 Estás medidas ayudarían a la mitigación del cambio climático, ya que permitirían una reducción significativa de los 
gases de efecto invernadero (14% en 2035 respecto al “New Policies Scenario”). 

 Este escenario también conllevaría un cambio económico hacia tecnologías y sectores menos intensivos en 
energía y más intensivos en capital, lo cual provocaría una recolocación del empleo en este sentido.  
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