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ENERGÍA
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
Se dice que la mejor energía es la
que no se consume. También se
afirma que la eficiencia energética
es el primer combustiblede la tran-
sición hacia un sistema energético
neutro en emisiones de gases de
efecto invernadero. Esta es la teo-
ría, pero hasta ahora se había lleva-
dopocoa lapráctica.
La eficiencia energética ha sido

una gran olvidada, especialmente
enámbitos comoel doméstico y, en
menormedida, la industria. Ha he-
cho falta que se disparara el precio
de la energía yqueRusiapusiera en
riesgo el suministro de combusti-
blesfósilesparaquelaeficienciaha-
yaempezadoapisarel acelerador.
Las inversiones en este campo a

lo largo del 2022 se han incremen-
tadoun16%encomparaciónconlas
del2021,hastalos526.000millones
de euros en el mundo, según la
Agencia Internacional de la Ener-
gía (IEA, segúnsussiglasen inglés).
Lamovilidadeléctricaencabezaes-
tas inversiones,graciasaunatecno-
logíacadavezmásmadura,peroso-
bre todo por la subida del precio de
loscombustibles.EnlaUniónEuro-
pea, la eficiencia energética está
siendo impulsada también por las
ayudas de los fondos Next Genera-
tionyelplanREPowerEU.
Para la IEA, si la actual tasa de

progreso se afianza y crece, el 2022
podría marcar un punto de infle-
xiónvitalparalaeficiencia.Laorga-
nización señala que la economía
globalhahechounusodelaenergía
un2%máseficientea lo largodees-
te último año. Es cuatro veces más

queelmismodatodel2021yel2020
(dosejerciciosmuymarcadosporla
pandemiadelacovid)ycasieldoble
que la media del periodo 2015-
2020. Sin embargo, sigue siendo la
mitad del 4% al que se calcula que
debería progresar la eficiencia
energética hasta el año 2030 para
alcanzar los objetivos en materia
climática.
“Solo con la eficiencia energética

podríamosalcanzarel40%delare-
duccióndeemisionescomprometi-
das en el Acuerdo de París para el
año 2030”, señala Ricardo Martín,
directordecomunicaciónyderela-
ciones Institucionales de ABB Es-
paña.Unaencuestaglobalrealizada
a inicios del 2022 por estamultina-
cionaltecnológicarevelaqueel97%
delasempresasyaestáninvirtiendo
o planean invertir en hacer que su

uso de energía sea más eficiente.
Las empresas son las más concien-
ciadas–másquelosconsumidoresy
algunos gobiernos– porque afecta
directamente a su competitividad.
“EnEspaña,aabrildel2022,el24%
deloscostesdeexplotaciónestaban
relacionados con la energía, mien-
trasqueenpaíses comoAlemaniao
EstadosUnidoselporcentaje esdel
20%”, indicaMartín.
Uno de los principales frenos de

la eficiencia energética es la inver-
sióninicial.Elestudiorealizadopor
ABB concluye que la mitad de las
compañías encuestadas ven en el
coste inicial la mayor barrera para
mejorar laeficienciaenergética, es-
pecialmente en el caso de aquellas
empresas que no han invertido en
eficiencia energética hasta la fecha
y tampocoplaneanhacerloenel fu-
turo. “Hay mucho desconocimien-
to del potencial aún existente en
mejoras para unamayor eficiencia,
así como sobre las ayudas existen-
tes”, se lamenta RicardoMartín. El
portavoz de ABB asegura que, “en
general, la eficiencia energética tie-
ne un retornomuy rápido, de entre
unodosañoseinclusodemeses,se-
gúnelcaso”.
JoséEnriqueVázquez, presiden-

te delGrupdeGestorsEnergètics y
asesor de grandes compañías en
materiaenergética, reconoceque la
situación actual es compleja. “Mu-
chas empresas pasan por un mal
momento económico por el incre-
mento de los gastos energéticos, lo
que dificulta que puedan realizar
inversiones para reducir los mis-
mos gastos que les ahogan econó-
micamente”. Vázquez añade que
“es necesario facilitar y simplificar
el acceso a los fondosNextGenera-
tion porquehasta la fecha, enCata-
lunya, su solicitud resulta extrema-
damente complicada para los autó-
nomos y las pequeñas y medianas
empresas”. !

ÀLEX GARCIA

La eficiencia energética
pisa el acelerador

El incremento de los precios de los
combustibles fósiles y los problemas de
suministro impulsan las inversiones
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Más formación
en industrias

El PSOE ha
propuesto en el
Congreso de
Diputados una
proposición no
de ley con tal de
fomentar la
formación digital
y de eficiencia
energética
para empleados
industriales.
El partido
socialista
argumenta
que este
fomento de la
formación
contribuiría
al propósito
de reducir el
55% de los gases
de efecto
invernadero
de cara al año
2030.

Se han incrementado las inversiones
globales en eficiencia energética en el
2022, según la IEA16%

Solo con la eficiencia
se podría alcanzar el
40% de la reducción de
emisiones del Acuerdo

de París para el

DATO

2030

Jordi Gual

Profesor del IESE

Previsiones

Cuando lleganestas fe-
chas, losamigosmepre-
guntansobreel añoqueva
aempezar.Comosi fuera
unmeteorólogo,mepiden

queefectúeunpronósticosobre laeconomía, los
tiposde interéso la inflación.Meresisto tanto
comopuedo.Escurroelbultopuestoque tengo
pocasesperanzasdeacertarenmipredicción.
A lomáximoa loquepodemosaspirar los

economistasesa indicar losdiversos factores
quedeterminaráneldevenirdel añoeconómico.
Podemos intentarexplicarcomovana impactar
en laeconomíay tratardenodejarnosenel
tinteroningúnelementorelevante.Podemos
aspiraraundiagnóstico,noaunpronóstico.
Losmeteorólogoshanavanzadomuchísimo

en losúltimos tiemposen laprediccióndel
tiempo,especialmenteapocosdíasvista.Desco-
nozco la razón,pero lasgrandesmejorasen la
capacidadde tratar ingentescantidadesdedatos
en tiemporeal seguroquehanpermitidoperfec-
cionar susmodelosdeprevisión.
Noesel casode loseconomistas.Loserrores

depredicciónde lasvariableseconómicashan
aumentadoen losúltimosaños, en lugarde
reducirse.Fueronmuypocos losquepronosti-
caron la fuerteyprolongadacaídadelPIBen la
GranRecesiónde2007-2008,ydesdeentonces
loserroresdepredicción inclusohan idoamás.
En ladécadaposteriora la recesión la inflación
fuemuybaja, ydurantemuchosañossepronos-
ticóerróneamenteque lospreciosvolveríana
subiral2%.Cuando, finalmente, la inflación
aumentó,nadiehabíaanticipadosuespectacu-
laralza,ni supersistencia.Algoparecidoha
sucedidocon los tiposde interés.

Loseconomistasdebe-
mosreconocer, conhu-
mildad,que tenemosuna
comprensiónmuyparcial
del funcionamientode la
economía.Además, aun-
queentendamoscualitati-
vamentealgunascuestio-
nes, estamosmuy lejosde
podercuantificar lamag-
nitudde lasoscilaciones.
Lasprevisiones tampoco
sonmásacertadascuando
lashacenorganismos
importantese influyentes

aunquedispongandemásmediosymucha
información.Estosorganismossonmuycons-
cientesdequesupropiapredicciónafectaal
comportamientode laspersonasy,por lo tanto,
a laevoluciónde laeconomía.Porello, suspre-
visiones siempresondeparte, sesgadas.
Lasprevisionesnopueden,naturalmente,

incorporaracontecimientos inesperados, como
catástrofesnaturales, convulsionespolíticaso
pandemias. Sinembargo, laprincipaldificultad
noesesta, sino lacomplejidadde lapropiacon-
diciónhumana.Laspersonasnosiemprereac-
cionamos igualencuestioneseconómicas,nide
maneraracional, puestoquemuchasvecesnos
dejamos llevarpor lasemocionesdelmomento.
Aprendemos, esverdad,pero tambiénolvida-
mosy tropezamosdosvecescon lamismapie-
dra.Poreso,unamismamedidadepolítica
económicanosiempregeneraelmismoefecto.
Mideseoesqueel añoqueempiezanos traiga

muchasuerteysabiduríacolectivaparaafrontar
los retosque laeconomía nosdeparará. |

Futuro
Los errores de
predicción de
las variables
económicas han
aumentado en
los últimos años
en lugar de
reducirse: la
visión es parcial
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