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El consumo sube y crecen las renovables
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E
n el contexto internacional, el año 2021 ha sido 
un año crucial para las transiciones energéticas. 
La pandemia del covid-19 continuó afectando a la 
economía global y el camino hacia la recupera-

ción todavía sigue siendo incierto. Tras un descenso, del 
4.5% de la demanda mundial de energía en 2020, se pro-
dujo una recuperación, a lo largo del 2021, gracias a la 
progresiva relajación de las restricciones del Covid y al 
inicio de la senda de recuperación para muchas econo-
mías. De esta manera, en 2022, la industria energética 
global se va a equilibrar, en sintonía con la recuperación 
de la demanda de energía, de manera que se superarán 
los niveles prepandemia para finales de este año. Se espe-
ra que, en 2022, el consumo mundial de energía aumen-
te un 2,2% a medida que los países vayan recuperándose 
de una y otra crisis. 

Por su parte, las fuentes de energía renovables experi-
mentaron un alza en 2021 a pesar de la pandemia. Así, la 
inversión global en la transición energética, baja en car-
bono, ascendió a 755 mil millones de dólares, frente a 
595 mil millones en 2020. En concreto, la eólica y la solar 
fotovoltaica continuaron creciendo y las ventas de vehí-
culos eléctricos alcanzaron un récord. Y es que, las ener-
gías renovables van adquiriendo cada vez más protago-
nismo en la economía global. Así, en el contexto interna-
cional, las instalaciones solares fotovoltaicas experimen-
tarán un crecimiento de más del 20% en 2022, superan-
do, por primera vez, la barrera de los 200 gigavatios CC, 
con una inversión total aproximada de 170.000 millones 
de dólares. 

Sin embargo, a pesar de lo comentado en el párrafo 

anterior, los expertos consideran que no se está invirtien-
do lo suficiente para atender las necesidades energéticas 
del futuro, y las incertidumbres sobre las políticas a im-
plementar y las trayectorias de la demanda acentúan el 
riesgo de que se desencadene un período de fuerte volati-
lidad en los mercados energéticos. Como ya se ha indica-
do, el gasto relacionado con la transición energética se es-
tá recuperando gradualmente, pero sigue estando muy 
por debajo de lo que se requiere para satisfacer la crecien-
te demanda de servicios energéticos de manera sosteni-
ble. El déficit es visible en todos los sectores y regiones. Al 
mismo tiempo, la cantidad que se gasta en petróleo y gas 
natural, arrastrada por dos colapsos de precios en 2014-
15 y en 2020, corresponde a la de unas condiciones de de-
manda estancada, o incluso decreciente, de estos recur-
sos. Por lo tanto, se necesita un fuerte incremento de la 
inversión que impulse y consolide las tecnologías e in-
fraestructuras de energía limpia. Pero esto debería suce-
der pronto, o los mercados mundiales de energía enfren-
tarán un período caracterizado por las turbulencias y la 
alta volatilidad. 

La desigual recuperación de las economías, que se es-
tá produciendo en el contexto internacional, ejerce una 
gran presión sobre partes del sistema energético actual, 
provocando fuertes aumentos de los precios en los mer-
cados de gas natural, carbón y electricidad. A pesar de to-
dos los avances logrados en el ámbito de las energías re-
novables y la movilidad eléctrica, en 2021 se produjo un 
repunte en el consumo del carbón y del petróleo. En el ca-
so de Europa, la situación comienza a parecerse bastante 
a lo que se podría catalogar como crisis energética. En el 

segundo semestre de 2021 los precios de la 
energía ya experimentaron una fuerte subi-
da. Así, los precios del gas, del petróleo y del 
carbón registraron variaciones interanua-
les sin precedentes (+290%, +50% y +47%, 
respectivamente). De cara al 2022, se prevé 
que los precios de la energía, en el continen-
te europeo, se moderen a partir del segundo 
trimestre, tal y como apuntan las cotizacio-
nes en los mercados financieros de las en-
tregas futuras de gas y petróleo. No obstan-
te, estas previsiones perderán toda su fiabi-
lidad si consideramos el conflicto armado 
entre Ucrania y Rusia. Sin ninguna duda, es-
te escenario tan complicado va a influir ne-
gativamente sobre el coste de la energía (gas 
y petróleo) y tendrá consecuencias muy gra-
ves en este sector y, también, en el desempe-
ño económico a escala global. En definitiva, 
la confrontación entre Europa y Rusia pone 
de manifiesto la necesidad que existe en 
nuestro continente de alcanzar, cuanto an-
tes, una autonomía energética estratégica. UNA ENERGÍA MÁS LIMPIA LAS FUENTES DE RENOVABLES EXPERIMENTARON UN ALZA A PESAR DE LA PANDEMIA.

SÁNCHEZ MORENO
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INVERSIÓN GLOBAL EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA POR SECTOR
MILES DE MILLONES DE $

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA DE 2000 A 2050, POR FUENTE
EN EXAJULIOS

Fuente: BloombergNEF, 2020.

Fuente: STATISTA, 2021
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EL GASTO TOTAL EN 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
HA CRECIDO DE FORMA 
EXPONENCIAL, CON UNA 
ELEVADA SUBIDA EN LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES

Mayor inversión

A NIVEL MUNDIAL, EL 
TIR´ÓN DE ENERGÍA HA IDO 
SUBIENDO DE FORMA 
PAULATINA, UNA 
TENDENCIA QUE VA A 
CONTINUAR HASTA 2050
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Por otra parte, en el marco de la Unión Europea, la pu-
blicación, por parte de la Comisión Europea, de la ver-
sión final de la denominada taxonomía de finanzas soste-
nibles ha desencadenado la polémica y un amplio deba-
te. Esta taxonomía debería ayudar a la identificación de 
aquellas actividades y proyectos que contribuyan al logro 
de los objetivos ambientales de mitigación y adaptación 
al cambio climático. El órgano ejecutivo de la Unión ha 
decidido incluir la energía nuclear y el gas en esa lista de 
inversiones sostenibles. Según han manifestado algunos 
representantes de la propia Comisión Europea, se deben 
utilizar todos los instrumentos disponibles para alcan-
zar la neutralidad climática. Y ‘todos’, para la Comisión 
Europea, significa apostar también por la energía nu-
clear y por los proyectos de gas natural. Desoyendo inclu-
so la opinión de sus propios expertos, las advertencias de 
importantes actores del sector financiero y las críticas de 
algunos estados miembros, como Austria y España, el eje-
cutivo comunitario ha decidido incluirlas finalmente en 
su catálogo de inversiones verdes, definiéndolas como 
energías de transición. Este debate, sobre la taxonomía, 
resulta ser clave en la definición de las orientaciones que 
permitan precisar qué inversiones van a promover la des-
carbonización de la economía y el alineamiento con el 
Acuerdo de París contra el cambio climático. 

En España, el 2021 ha sido un año bastante convulso 
en los mercados energéticos y, en particular, en el sector 
eléctrico, debido a los efectos del encarecimiento del gas 

y, en menor medida, del aumento del precio del 
carbono. Como no podía ser de otra manera, la 
considerada por algunos como crisis energética se 
ha dejado sentir también en nuestro país, provo-
cando aumentos considerables de los precios. De 
hecho, en el cuarto trimestre de 2021, el precio 
mayorista de la electricidad en el mercado ibérico 
fue más del triple del vigente en el cuarto trimes-
tre del 2018, año en el que se alcanzaron los pre-
cios más altos de la electricidad a lo largo del perio-
do 2010-2020. 

De cara a lo que resta de año, se espera que las 
presiones, por el lado de la oferta, vayan cediendo 
de manera progresiva. Es probable que el precio de 
los derechos de emisión, en el mercado de CO2, si-
ga subiendo, aunque de forma más moderada. De 
esta manera, una vez superado el periodo inver-
nal, y si el escenario geopolítico (implicación de 
otros países en la guerra entre Ucrania y Rusia) no 
se complica aún más, se espera que el precio mayo-
rista de la electricidad se sitúe en torno a 
100€/MWh. Además, en el 2022 hemos de afrontar 
nuevos retos, que se vinculan a los compromisos, 
para combatir el cambio climático, que España ha 
asumido de cara a 2030, así como a las nuevas me-
didas que la Unión Europea impulsará, en su pa-
quete legislativo fit for 55, y que han de promover 
la reducción de las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero, al menos, un 55% para 2030. 
En este sentido, hay que destacar que la reciente 
aprobación del PERTE (Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transformación Económica) de 
energías renovables, hidrógeno renovable y alma-
cenamiento, con una inversión superior a 16.300 
millones de euros, va a impulsar el desarrollo de 

tecnología, conocimiento, capacidades industriales, pa-
ra su integración en los sectores productivos, y de nuevos 
modelos de negocio que potencien la posición de lideraz-
go de nuestro país en el proceso de transición energética. 

Por último, la situación del sector energético en la 
provincia de Córdoba está condicionada, en gran medi-
da, por los factores coyunturales de los ámbitos comenta-
dos con anterioridad. Nuestra provincia mantiene un 
parque de producción de energía eléctrica basada en las 
energías renovables y la cogeneración, siendo la fotovol-
taica la más destacada. Por desgracia, en los últimos 
años, la provincia cordobesa ha visto frustradas numero-
sas iniciativas, que implementaban esta tecnología, debi-
do a la falta de capacidad de la red eléctrica de transpor-
te. 

También conviene destacar el gran auge que está ex-
perimentando el mercado de la generación de energía 
eléctrica para autoconsumo. Sirva de ejemplo que, en 
2021, las instalaciones de autoconsumo eléctrico se du-
plicaron en nuestra provincia. La derogación del denomi-
nado «impuesto al sol», las ayudas públicas para el fo-
mento del uso de este tipo de instalaciones, los mejores 
precios de los equipos y el elevado coste de la electricidad 
explican esta evolución. En concreto, las instalaciones 
ubicadas en la provincia representaron el 13% del total 
de las nuevas instalaciones en Andalucía a lo largo del 
2021, lo que nos sitúa en el tercer lugar del ranking anda-
luz.
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LA CE HA DECIDIDO 
INCLUIR EN SU CATÁLOGO 
DE INVERSIONES  VERDES 
LAS QUE HA DEFINIDO 
COMO «ENERGÍAS DE 
TRANSICIÓN»

Nuclear y gas

EL AÑO 2021 HA 
RESULTADO CONVULSO EN 
LOS MERCADOS 
ENERGÉTICOS, Y, EN 
PARTICULAR EN EL 
SECTOR ELÉCTRICO

Los mercados

ES PROBABLE QUE EL 
PRECIO DE LOS DERECHOS 
DE EMISIÓN SIGA 
SUBIENDO, AUNQUE LO 
HAGA DE UNA FORMA MÁS 
MODERADA

El valor del CO2

EN EL CUARTO TRIMESTRE 
DE 2021, EL PRECIO 
MAYORISTA DE LA 
ELECTRICIDAD EN ESPAÑA 
TRIPLICÓ AL VIGENTE EN 
ESE PERÍODO EN EL 2018

El recibo se infla CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 2022, ESPAÑA DEBE AFRONTAR LA REDUCCIÓN NETA DE GASES.


