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Las inversiones en infraestructuras energéticas se han incrementado durante la última década, alcanzando los 1,6 billones de 
dólares (bUSD)1 en 2013, lo que duplica en términos reales las de 2000. Sus principales destinos fueron la extracción y el 
transporte de combustibles fósiles, las refinerías de petróleo y la construcción de centrales eléctricas de combustibles fósiles (1,1 
bUSD), si bien las energías renovables han tenido un crecimiento relativo significativo pasando de 0,06 bUSD en 2000 a 0,25 en 
2013. 
 
La International Energy Agency (IEA) ha publicado el informe “World Energy Investment Outlook” en el que presenta una 
estimación de las inversiones globales en infraestructuras energéticas hasta 2035, analizando los factores clave necesarios para 
poder garantizar las inversiones proyectadas y los principales retos a los que se enfrentan por tipo de infraestructura. Este informe, 
supone la primera actualización completa del “World Energy Investment Outlook” publicado en 2003. 
 
El informe estima que será necesario incrementar la inversión en infraestructuras hasta los 48 bUSD entre 2014-2035 (según el 
escenario New Policies), tanto para abastecer la creciente demanda energética como para sustituir la capacidad existente al final 
de su ciclo de vida. Las infraestructuras de extracción y transporte de combustibles fósiles y las refinerías de petróleo seguirán 
requiriendo las mayores inversiones (23 billones de dólares), mientras que se invertirán 10 billones en generación eléctrica (7 de 
ellos en tecnologías bajas en CO2) y 7 en la red de transporte y distribución de electricidad. 
 
Para ello, el informe señala el papel de los gobiernos y agentes públicos como uno de los factores clave para materializar dichas 
inversiones. No sólo porque en ciertos países y sectores los gobiernos tienen influencia directa en las inversiones (e.g., el sector 
público controla el 70% de las reservas mundiales de petróleo y gas), sino porque en sectores regulados la retribución regulada es 
el principal driver de las inversiones. Sin embargo, la participación del sector privado es esencial para cubrir el gran volumen de 
inversiones, por lo que es necesario que se reduzcan las incertidumbres políticas y regulatorias. Por otra parte, si bien han aparecido 
nuevos inversores que están dinamizando los mercados energéticos, es preciso el desarrollo de nuevas fuentes de financiación que 
garanticen la realización de las inversiones. 
 
Así, el informe profundiza en las tendencias identificadas por tipo de energía y en los retos a los que se enfrentan las inversiones 
requeridas en (i) combustibles fósiles, (ii) sector eléctrico y (iii) eficiencia energética. 
 
 

                                                                    
1  1 bUSD = 1012 USD. 
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¿Cuáles son los retos de las inversiones en 
combustibles fósiles? 
 
El informe estima que las inversiones en gas natural se 
incrementen en la mayoría de países. Además, indica que 
América del Norte seguirá siendo el principal inversor mundial 
en gas y petróleo. 
 
Sin embargo, la clave para poder abastecer la creciente 
demanda mundial de petróleo estará en las inversiones que 
se realicen en Oriente Medio, si bien el informe indica que 
existen dudas sobre la capacidad de materializar las 
inversiones necesarias.  
 
Si no se cumpliera con el plan de inversiones requerido en 
Oriente Medio en materia de extracción de petróleo, el mundo 
podría enfrentarse a una escasez de petróleo que derivaría en 
mercados más volátiles y con un incremento medio del precio 
del barril de petróleo de 15 dólares. 
 
Por otra parte, las inversiones en infraestructuras de gas 
natural licuado (0,7 bUSD) ayudarán a globalizar el mercado 
del gas y mejorar la seguridad de suministro, si bien los 
elevados costes de transporte podrían limitar su despliegue.  
 

¿Cuáles son los retos de las inversiones en el 
sector eléctrico? 
 
El informe prevé dificultades para realizar las inversiones 
necesarias que garanticen la fiabilidad del sistema eléctrico 
europeo (2 bUSD hasta 2035) y, en especial, para las 
inversiones requeridas en nuevas centrales termoeléctricas. 
Debido al actual diseño del mercado, el estudio señala que la 
retribución a las centrales termoeléctricas es un 20% inferior 

a los niveles de recuperación de costes, lo cual genera dudas 
para futuras inversiones. 
 
Por otra parte, el principal reto de las inversiones en el sector 
eléctrico en los países emergentes reside en satisfacer el 
elevado ritmo de crecimiento de su demanda. No obstante, 
las elevadas pérdidas en la red de distribución y las bajas 
tarifas dificultan retornos atractivos y desincentivan a los 
inversores. 
 

¿Cuáles son los retos de las inversiones en 
eficiencia energética? 
 
Existen diversos obstáculos que dificultan la expansión de la 
inversión en eficiencia energética: (i) pequeño tamaño de los 
proyectos, (ii) altos costes de transacción y (iii) subsidios a los 
combustibles fósiles. Además, las políticas y señales de los 
mercados actuales no son suficientes para impulsar estas 
inversiones, necesarias para cumplir con los objetivos 
globales contra el cambio climático. 
 
Así, la Conferencia de las Naciones Unidas en París en 2015 
se presenta clave para poder establecer un nuevo escenario 
que impulse las inversiones en eficiencia energética.  
 
El informe indica que unas políticas consistentes y creíbles, 
así como el desarrollo de vehículos financieros innovadores, 
pueden ayudar a conseguir un sistema energético eficiente. 
 
En este sentido, el informe estima que será necesario 
incrementar la inversión global acumulada entre 2014-2035 
de 48 a 53 billones de dólares (según el escenario 450), 
donde las inversiones en eficiencia energética jugarán un 
papel básico (pasando de 8 a 13,5 bUSD). 

Conclusiones: 
 El informe “World Energy Investment Outlook” de la IEA estima que será necesaria una inversión acumulada en 

infraestructuras energéticas de 48 bUSD hasta 2035, en el escenario New Policies, tanto para satisfacer la creciente 
demanda energética como para renovar la capacidad existente. 

 Para ello, es clave que los gobiernos y reguladores establezcan un marco regulatorio claro y estable que incentive la 
inversión privada así como el desarrollo de nuevas vías de financiación. 

 En cuanto a los combustibles fósiles, es crítica la realización de las inversiones necesarias en Oriente Medio para evitar 
problemas de abastecimiento de petróleo en el largo plazo. 

 Los principales retos de las inversiones en el sector eléctrico son: (i) con las retribuciones actuales no se están 
recuperando las inversiones realizadas, con lo que es necesario un cambio en el modelo retributivo de las inversiones en 
centrales termoeléctricas que garantice la fiabilidad del sistema eléctrico en Europa y (ii) la creciente demanda eléctrica 
en países emergentes. 

 Para cumplir con los objetivos globables de cambio climático, es clave el establecimiento de políticas más consistentes 
que abran un nuevo escenario en el que se impulsen inversiones adicionales en eficiencia energética. 
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