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Para:  Negociadores de la eficiencia de energía 
Asunto:  Sus metas de negociación en “World Energy” (Energía mundial) 
 
Bienvenidos a las negociaciones sobre políticas mundiales de energía y clima. Como líderes de sectores 
de la economía de uso intensivo de energía, ustedes tomarán decisiones con respecto a mejoras en 
la eficiencia de la energía para las próximas décadas.  

Su grupo incluye a las industrias de camiones y automóviles, las industrias aéreas, las autoridades 
de tránsito públicas, los fabricantes de maquinarias industriales y electrodomésticos, los programas 
de incentivos para la eficiencia de energía de los servicios eléctricos, las constructoras 
residenciales/comerciales y la industria inmobiliaria. 

Tomarán decisiones respecto de la eficiencia de energía del nuevo capital para las próximas décadas, 
tanto para recursos móviles (transporte) como fijos (edificios, electrodomésticos y equipos industriales). 
Las mejoras en la eficiencia de energía ofrecen los mismos servicios de energía (p. ej., vehículos 
transportados u hogares calefaccionados), pero se utiliza menos energía. 

Su meta es lograr el mejor resultado para los grupos que representan. Hagan lo mejor que puedan en 
el tiempo asignado. 

Las mejores pruebas científicas disponibles demuestran que los gases de invernadero generados por 
la actividad humana ya están afectando el clima, que los riesgos de que existan más cambios climáticos 
son graves para nuestra economía y para el bienestar del ser humano, y que evitar los impactos más 
desastrosos es posible. La meta acordada internacionalmente es limitar el aumento de la temperatura 
promedio global a no más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales. El calentamiento global por 
encima de los 2 °C amenaza la economía y el bienestar de los habitantes de todos los países del mundo. 
Sus propios expertos en clima concuerdan con esta evaluación.  

Sin embargo, ustedes deben equilibrar la necesidad imperiosa de evitar un peligroso cambio climático 
con las necesidades de sus partes interesadas clave, como el público (sus clientes), sus accionistas, 
sus empleados y los responsables de crear las políticas, que son quienes los autorizan a llevar a cabo 
sus actividades, regulan su industria y afectan sus costos operativos.  

Las industrias que ustedes representan se desarrollaron en una época en que la energía no era costosa. 
Un aumento drástico de la eficiencia de energía requeriría un cambio cultural sustancial y nuevas 
capacidades. Algunas empresas se reinventarán, mientas que otras desaparecerán. Algunas de sus 
partes interesadas clave, como la industria aérea y los grandes fabricantes de automóviles, se verán 
afectadas negativamente por las políticas que exigen mejoras radicales en la eficiencia de energía. 
Esas empresas creen que ya se está haciendo lo suficiente (p. ej., mediante las normas de eficiencia 
de combustible del programa CAFE de EE. UU.). Los servicios eléctricos tradicionales también se verán 
afectados en caso de que se produzcan grandes caídas en la demanda, a causa de sus altos costos 
fijos. Al mismo tiempo, los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, el clima 
más extremo y los problemas geopolíticos, pueden conllevar un serio riesgo para la infraestructura 
de la que depende su sector. El creciente aumento del daño climático también puede incrementar la 
posibilidad de que haya cambios en las reglamentaciones y en otras políticas que puedan favorecer 
a las empresas y las organizaciones capaces de ofrecer una mayor eficiencia de energía.  

La eficiencia de energía no solo reduce la demanda energética, sino que también puede mejorar la 
resiliencia de la sociedad ante los desastres relacionados con el clima. Incluso sin un esfuerzo conjunto, 
hoy en día la intensidad de energía de la economía (es decir, la energía utilizada por unidad del PIB real) 
cae a una tasa de aproximadamente el 1.3 % anual, una tendencia que se prevé que continuará durante 
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las próximas décadas. Sus propios analistas informan que muchos proyectos de eficiencia de energía 
tienen períodos cortos de recuperación y ofrecen un valor actual neto positivo a lo largo de su vida útil. 
Ciertos mecanismos innovadores de financiación, como los fondos rotatorios, pueden emplear los 
ahorros generados por la disminución de los costos de la energía para financiar nuevos proyectos 
de eficiencia de energía, lo cual reduce los costos iniciales de esos proyectos y aumenta su atractivo 
financiero para las partes interesadas.  

Invertir en nuevas capacidades y delinear políticas y reglamentaciones sería ventajoso para muchas 
empresas de su industria, pero no para todas. Para ello, ustedes analizan activamente cómo podrían 
usar su capital financiero, su experiencia y la infraestructura existente en la sociedad para competir en 
un mundo que está en constante cambio. De acuerdo con muchas tendencias, habrá oportunidades 
dentro de su sector para aumentar la eficiencia de energía: 

 La intensidad de la energía del nuevo capital que utiliza energía ha caído un 1 % anual, pero 
algunos creen que podría disminuir entre un 5 % y un 7 % anual (a cierto costo, y no en todas 
las industrias). 

 La Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency, IEA) ha demostrado que 
la eficiencia de la energía en todos los sectores podría ahorrar hasta $1 billón/año en costos 
de energía y proporcionar “beneficios de seguridad incalculables” bajo la forma de beneficios 
de salud pública y ambientales y de seguridad de la energía.1  

 Entre 2005 y 2010, los avances de la eficiencia de energía salvaron a once naciones 
desarrolladas de quemar $420,000 millones en petróleo. Sin esos avances, el consumo 
energético total de esos países habría sido un 65 % superior en 2010.2 

 Después del accidente nuclear de Fukushima, Japón reemplazó la mitad de su energía nuclear 
por eficiencia de energía.3 

 En EE. UU., en virtud de las normas actuales del programa CAFE (Corporate Average Fuel 
Economy, Economía Promedio de Combustible Corporativo), se exigiría a los pasajeros 
de automóviles y camiones ligeros que logren mejoras en la economía de combustible de 
un 5 % anual y un 3.5 % anual, respectivamente, a fin de alcanzar un promedio de alrededor 
de 54 millas por galón para 2025. 

 Según información recabada de clientes residenciales y programas de comentarios sobre 
conductas, hubo un aumento de entre el 2 % y el 7 % en la eficiencia de energía.4 

Como grupo: 

1. Decidirán la tasa anual de mejoras de la eficiencia de energía para el capital nuevo, tanto para 
las emisiones del capital fijo como para las del capital móvil. 

2. Propondrán que el grupo de precio del carbono determine un precio respecto de las emisiones 
de gases de invernadero (si desean alguno).  

3. Presionarán a las otras partes, y negociarán con ellas, para alentarlas a que tomen medidas 
que contribuyan a solucionar la problemática del cambio climático y que a su vez mejoren 
el bienestar de las personas y los grupos que ustedes representan. La totalidad de los costos 
que implica la reducción de los gases de invernadero no puede recaer en las industrias y las 
personas. 

1. Ustedes pueden proponer políticas que impulsen la eficiencia del nuevo capital que utiliza energía, 
el cual reemplazará de a poco el capital existente. Un 7 % anual de mejora en la eficiencia del nuevo 
capital conlleva una disminución del 3.5 % anual en la intensidad de energía promedio, una tasa que 
algunos expertos en energía consideran posible. Ustedes decidirán por separado las tasas de mejora 
en la eficiencia de energía para la infraestructura móvil (transporte) y fija (edificios y servicios).  

                                                      
1 25 Energy Efficiency Policy Recommendations, IEA (2011) and World Energy Outlook, IEA (2012) 
2 http://thinkprogress.org/climate/2013/10/17/2801231/world-energy-efficiency/  
3 http://thinkprogress.org/climate/2014/04/10/3425406/japan-energy-efficiency-replacement/  
4 http://www1.eere.energy.gov/seeaction/pdfs/customerinformation_behavioral_status_summary.pdf. 
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2. Adopten una postura respecto del precio del carbono. Sus economistas reconocen que la 
internalización de los costos sociales y medioambientales de las emisiones de los gases de invernadero 
con un precio sobre el carbono podría ser la mejor manera de reducir las emisiones de gases de 
invernadero globales. Un precio sobre el carbono podría afectar negativamente el uso de la energía 
de uso intensivo de carbono al aumentar los costos y reducir el valor de las participaciones de los 
accionistas de muchas de las empresas que ustedes representan y que dependen mayormente de los 
combustibles fósiles, al menos a corto plazo. Sin embargo, un precio sobre el carbono crearía incentivos 
para impulsar la eficiencia de energía. Los ingresos por el precio del carbono también podrían usarse 
para ayudar a compensar los costos de I+D y los costos iniciales que sus partes interesadas necesiten 
afrontar para financiar proyectos de eficiencia de energía. Si hay un precio sobre el carbono, consideren 
los efectos de esto en sus inversiones que dependen en gran medida de los combustibles fósiles (como 
las industrias inmobiliaria, automotriz, de los camiones y de energía eléctrica), junto con el potencial para 
promover las inversiones y la rentabilidad de las tecnologías y los sistemas que impulsan la eficiencia 
de energía (como los vehículos eléctricos, el transporte público, la eficiencia de energía en edificios, 
y los programas de educación y cambios conductuales). 

4. Presionen y negocien. La carga de la limitación del cambio climático no debería recaer en sus partes 
interesadas. Otros grupos tienen la capacidad de tomar medidas para mitigar las emisiones de gases 
de invernadero y limitar el cambio climático.El grupo de oferta de energía puede proponer políticas 
para aplicar impuestos a los combustibles fósiles e invertir gran cantidad de capital para financiar 
la investigación y el desarrollo a fin de obtener reducciones en el costo de los avances de la energía 
limpia. Si bien el CO2 que proviene del uso de combustibles fósiles es lo que más contribuye al cambio 
climático, otros gases, como el metano (CH4) y el óxido de nitrógeno (N2O), son potentes gases de 
invernadero, y su impacto crece cada vez más. La práctica global de la agricultura y la forestación 
contribuye enormemente a las emisiones de esos gases. El grupo de suelo y agricultura puede proponer 
políticas para reducir las emisiones de CH4 y N2O que contribuyan a limitar el cambio climático. El grupo 
de población puede promover políticas para limitar el crecimiento futuro de la población, especialmente 
en los países en desarrollo.  


