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La creciente preocupación por la seguridad energética, sobre el impacto social y económico de los elevados precios de energía y 
sobre el cambio climático está provocando que la eficiencia energética se haya convertido en un punto prioritario de las agendas de 
los gobiernos de numerosos países. Ésta es una alternativa ampliamente reconocida que contribuye a superar los retos 
energéticos, impulsar la competitividad económica e incrementar el bienestar del consumidor. A través de una reducción o 
limitación de la demanda energética, las medidas de eficiencia ayudan a aumentar la robustez del sistema a una serie de riesgos 
como, por ejemplo, la volatilidad y el incremento de precios, posibles interrupciones de suministro o la presión sobre las 
infraestructuras energéticas. 
 
Para poder comprender los factores que influyen en la eficiencia energética y su verdadero potencial, es necesario desarrollar y 
mantener unos indicadores que aporten información fiable y que ayuden a definir políticas de eficiencia que se adapten 
adecuadamente a las necesidades del país y a los objetivos internacionales. Sin embargo, la selección y el desarrollo de los 
indicadores apropiados no es una tarea sencilla.     
 
Conscientes de esta dificultad, la International Energy Agency (IEA)  ha publicado en mayo de 2014 “Energy Efficiency Indicators: 
Essential for Policy Making”  con el objetivo de proporcionar una herramienta a los analistas energéticos y a los reguladores que 
permita mejorar el diseño de los indicadores de eficiencia energética, identificando cuáles son los sectores que ofrecen un mayor 
potencial de mejora en términos de eficiencia energética. 
 
Junto a este informe ha publicado “Energy Efficiency Indicators: Fundamentals on Statistics” como complemento, que pretende 
ser una guía para estadísticos y analistas con el propósito de ayudarles a saber cuál es la información necesaria para poder 
desarrollar los indicadores de eficiencia energética y cómo recabar los datos para medir estos indicadores. 
 
Así, estas publicaciones servirán como herramienta para gobiernos y reguladores en la definición de los indicadores de eficiencia 
energética adecuados. La información obtenida facilitará el establecimiento de objetivos de eficiencia energética y el seguimiento 
de los progresos, para así poder optimizar el potencial de estas políticas.   

“Energy Efficiency Indicators: Essential for Policy Making”  
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IEA_EnergyEfficiencyIndicators_EssentialsforPolicyMaking.pdf 
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http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IEA_EnergyEfficiencyIndicators_EssentialsforPolicyMaking.pdf


   

 

 
    #130 
30 de octubre de 2014 

Te invitamos a seguir nuestra actividad en Twitter: @energiasociedad 
  
¿Cuál es la metodología de desarrollo de 
indicadores que propone el IEA? 
 
Está estructurada de forma piramidal, desde los indicadores 
más detallados hasta los indicadores más generales: 

 En la cúspide de la pirámide, se posicionan los 
indicadores agregados que pueden ser el consumo de 
energía en relación al PIB o a la población del país. La 
ventaja de utilizar ambos indicadores simultáneamente 
es que se pueden observar  dos principales claves del 
consumo energético (actividad económica y número de 
habitantes). 

 En un segundo nivel, se encuentran los indicadores por 
sector, que pueden servir al regulador para saber cuál es 
el sector que se debe priorizar a la hora de establecer las 
políticas de eficiencia energética.  

 Por último, en los niveles inferiores los indicadores se van 
detallando por subsectores y usos finales de la energía, 
información más específica para identificar las 
principales variables que influyen en la demanda 
energética y poder así tomar medidas para intentar 
influenciar en ellas. 

Esta jerarquización es importante ya que permite identificar 
cómo afectan cambios puntuales en aquellos que conforman 
los niveles más bajos (a raíz de una política concreta, por 
ejemplo) en los indicadores agregados. Así, se puede 
incrementar la comprensión de la evolución de los 
indicadores agregados en términos de subsectores o usos 
finales concretos, definiendo de esta forma los ámbitos 
prioritarios en los que desarrollar las políticas de eficiencia 
energética. 

¿Qué sector se debe priorizar a la hora de 
desarrollar los indicadores de eficiencia 
energética? 
 
 Esta decisión dependerá del país analizado, debiendo 

cada gobierno o regulador priorizar aquellos más 
intensivos en el uso de energía (para lo que le servirán los 
indicadores de segundo nivel) 

 En la selección de los indicadores se debe tener en cuenta 
tanto la información y los recursos disponibles para el país 
y para los distintos sectores, como las prioridades 
políticas. En el caso de que no se dispongan suficientes 
datos en el principal sector de consumo de energía, se 
deberá priorizar aquel sector en el que se disponga de la 
información de calidad suficiente en cuanto a los 
indicadores de usos finales de energía. 

¿Cuáles son las iniciativas de desarrollo de 
los indicadores de eficiencia energética que 
existen actualmente? 
 
 Existen varias iniciativas a nivel regional en los que se ha 

comenzado a recopilar indicadores de eficiencia 
energética, entre los que destaca ODYSEE Network con 
más de 200 indicadores de los países europeos o la 
desarrollada por la Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean que ofrece datos de 11 países 
desde 2001.  

 Asimismo, también se están desarrollando iniciativas a 
nivel sectorial como el Cement Sustainability Index 
realizada por el World Business Council for Sustainable 
Development o el desarrollado por el International 
Aluminium Institute.   

Conclusiones: 

 La eficiencia se ha convertido en un punto fundamental en las agendas de los gobiernos y reguladores, pero uno de sus 
problemas era poder medirla, ya que no es posible obtener una información completa de valores como el consumo o la 
intensidad energética. 

 Por ello, la International Energy Agency (IEA) propone una metodología de definición de indicadores piramidal y en la que 
se jerarquizan en distintos níveles de detalle. Esto permite identificar cómo influyen los indicadores concretos en los 
agregados, pudiendo establecer así los ámbitos prioritarios de desarrollo de políticas de eficiencia energética. 

 Con esta metodología, la International Energy Agency (IEA) proporciona herramientas para cuantificar la eficiencia y las 
mejoras que se produzcan lo que ayudará a establecer y mejorar las políticas en este campo y a que haya 
homogeneidad a nivel internacional.  
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