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El pasado mes de octubre se publicó el informe 
anual de la Agencia Internacional de Energía (AIE o 
IEA, por sus siglas en inglés), el conocido como World 
Energy Outlook (WEO),3  y –como cada año– es 
importante analizar los aspectos más destacados del 
mismo. Antes de entrar en detalle, sin embargo, es im-
prescindible entender el contexto y la intencionalidad 
del WEO. 

Nos adentramos en una crisis energética global sin 
precedentes en la historia de la humanidad. La dispo-
nibilidad creciente de combustibles fósiles ha llegado 
a su fin y las energías renovables (y la energía 
nuclear) no van a poder cubrir el vacío ener-
gético que éstos están dejando.

De ahí que la transición energética4 sea un impe-
rativo, ya no solo desde el punto de vista climático, 
sino también desde el punto de vista económico y sis-
témico, teniendo en cuenta que nuestro sistema eco-
nómico se sustenta en el crecimiento infinito basado 
en el consumo intensivo de energía. Si no somos 
capaces de mantener (y aumentar) nuestra 
capacidad de generación de energía, nues-
tro sistema amenaza con el colapso. Aquí 
está el verdadero interés de los poderes económicos 
y financieros en la transición “verde”, y aquí debe-
mos buscar también la causa de fondo de la 
cada vez mayor escasez y encarecimiento de 

1  Las opiniones expresadas por el autor son suyas, y no reflejan necesariamente la posición de las instituciones. Ver más información 
del JHU-UPF Public Policy Center (UPF-BSM) en la web https://www.upf.edu/web/jhu-ppc
2  Adaptación del artículo “World Energy Outlook 2021: Aquí tienen su coartada”, publicado el 15 de octubre de 2021 en el blog The 
Oil Crash (https://crashoil.blogspot.com/).
3 AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021
4 La transición energética es la transformación del sector energético global, de la producción y consumo de energía de origen fósil 
(como el petróleo, el gas natural o el carbón) a las fuentes de origen renovable, “verdes” y/o de cero emisiones (como la eólica, la solar 
o la mareomotriz).
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la energía, por mucho que se utilice la pan-
demia, los problemas logísticos, el incremen-
to de la demanda digital, la producción just-
in-time y otras justificaciones coyunturales 
ante un problema que es estructural.

Este es el escenario en el que debemos ubicar 
los informes de la AIE –que es una organización 
intergubernamental de la que participan prác-
ticamente todos los Estados de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)– y sus esfuerzos por construir un relato 
hegemónico favorable ante el desafío energético 
que enfrentamos. 

En este documento analizo el reciente World Ener-
gy Outlook 2021 a la luz de la crisis de precios de la 
energía y abordo la posibilidad de un “apagón” en 
Europa. También analizo en detalle las previsio-
nes del WEO 2021 para algunas de las principales 
fuentes de energía (petróleo, gas, carbón y uranio) 
y materiales críticos (aquellos materiales esencia-
les, por ejemplo, para la instalación de sistemas 
de captación de energía renovable). Finalmente, 
defiendo la necesidad de reconocer el problema 
al cual nos enfrentamos y señalo algunas acciones 
concretas que deben impulsarse para llevar a cabo 
una salida lo más ordenada y lo menos dolorosa 
posible.  

La actual crisis de precios y el 
riesgo de “apagón” 

Uno de los problemas graves a los que nos en-
frentamos a nivel europeo ahora mismo tiene que 
ver con la escasez de gas natural. Todo el sis-
tema de la red eléctrica europea depende 
críticamente de gas natural. Y digo crítica-
mente porque puede desencadenar apago-
nes de larga duración. Me explico.

Tenemos la tendencia a pensar que la electrici-
dad es como un fluido, como si fuera agua, pero 
la electricidad no se comporta así. En nuestros en-
chufes tenemos una corriente alterna, una onda 
que oscila cincuenta veces por segundo. Esto se 
hace así para perder menos energía en el trans-
porte a larga distancia. Al poner diversos sistemas 
en una red para producir electricidad (centrales de 
todo tipo, sistemas de renovables, etc.) es necesario 
que todos ellos estén perfectamente sincronizados, 

que giren a la misma velocidad en el mismo mo-
mento, porque si no se produce un desfase. Con 
la cantidad actual de sistemas distribuidos sobre 
un área muy extensa y con características muy 
diferentes es muy difícil sincronizarlos todos de 
manera perfecta, y eso conlleva incidentes serios. 
Este tipo de desfases, si no se controlan, pueden 
llegar a producir subidas y bajadas muy grandes 
de la tensión, hasta diez o veinte veces mayores 
de lo habitual, pudiendo literalmente destruir una 
línea de alta tensión o una estación transformado-
ra. Cuando se produce mucha inestabilidad hay 
que cortar la red eléctrica en seguida. Por ejemplo, 
el 8 de enero de 2021, en Croacia se generó una 
subfrecuencia (no se llegaba a los cincuenta ciclos 
por segundo habituales) al tiempo que en Alema-
nia siempre hay superfrecuencia (más frecuencia 
de la adecuada debido a que tienen muchos aero-
generadores), generando una incidencia muy im-
portante. Como resultado, el regulador europeo, 
tuvo que cortar la red europea en dos, separando 
así la Europa del este de la del oeste. 

Para evitar estos desfases podemos utilizar cen-
trales eléctricas que tengan una capacidad de res-
puesta rápida y que compensen las inestabilidades 
allí donde se produzcan. Solo hay dos tecnologías 
que nos permiten introducir una gran poten-
cia en lugares concretos y de manera rápida: las 
centrales hidroeléctricas y las centrales de gas de 
ciclo combinado. Agotados los pantanos durante 
este verano de precios altos, se requieren grandes 
cantidades de gas para los ciclos combinados y así 
mantener las inestabilidades a raya. Esa es una 
dificultad de la manera como se ha procedido a 
la instalación masiva de sistemas renovables, sin 
haber añadido los caros pero necesarios sistemas 
adicionales de estabilización. Ahora, cuando 
empieza a escasear el gas y sube su pre-
cio, la red eléctrica queda a expensas de 
las renovables tal y como están instaladas, 
sin los sistemas adicionales requeridos, lo 
cual aumenta el riesgo de inestabilidad y 
de averías de largo alcance que pueden du-
rar hasta semanas en resolverse. De ahí que 
protección civil en Austria o en Alemania hayan 
hecho recomendaciones ante un posible apagón 
eléctrico este mismo invierno. Aunque España, 
por su menor interconexión con la red eu-
ropea, es mucho menos vulnerable a estos 
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riesgos, no está exenta de problemas, de 
índole mucho menor pero aún así impor-
tantes. Y eso no se está explicando. 

Síntomas de una crisis es-
tructural

Hoy son muchas empresas de muchos sectores 
las que están teniendo problemas de desabaste-
cimiento. Aunque cuando se considera el caso de 
cada materia prima o producto final siempre nos 
encontramos con muchos factores que inciden en 
la escasez observada, hay uno que es de los más 
importantes: la escasez de diésel. Se sabía que 
tarde o temprano la escasez de diésel lle-
garía, y ya ha llegado con fuerza, pero no 
se está actuando. El petróleo de mayor calidad, 
el denominado petróleo crudo convencional, nece-
sario para hacer el diésel, llegó a su máximo entre 
2005 y 2006.5 6 Muchos de los nuevos hidrocarbu-
ros líquidos que se han introducido en los últimos 
años para suplir al petróleo crudo convencional 
(los denominados “petróleos no convencionales”), 
sucedáneos de petróleo con muchas limitaciones, 
no valen para hacer diésel. Por culpa de esa 
falta de petróleo de calidad, llegamos al 

5 AIE (2010). World Energy Outlook 2010. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2010
6 Turiel, A. (2010). La Agencia Internacional de la Energía reconoce la llegada del Peak Oil. The Oil Crash. Disponible en: 
https://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html

máximo de producción diésel mundial en 
2015 y, tras unos años de estancamiento, 
su producción ha comenzado a caer con 
fuerza (Figura 1).

Esta escasez mundial de diésel está detrás 
del encarecimiento del transporte tanto te-
rrestre como marítimo. El coste del transpor-
te de contenedores por mar se ha multiplicado por 
diez en el último año. No solo eso: algunas minas 
se han cerrado y determinados proyectos se han 
desestimado al haberse encarecido los costes de 
operación, debido al amplio uso del diésel en la 
maquinaria minera. Combinado con las dificul-
tades ya existentes para aumentar la producción 
de carbón desde 2014 (primer pico del carbón), se 
está originando una fuerte escasez de carbón en 
China e India –países cuya electricidad depende 
en un 65% y en un 70%, respectivamente, del car-
bón), pero también se está originando escasez en 
la disponibilidad de aluminio, cobre, hierro, litio, 
silicio metálico y, al final, prácticamente de cual-
quier materia prima.

En el caso de los problemas con el transporte por 
carretera, se ha puesto el acento en que no hay 
camioneros, pero lo que no se explica es que 

Figura 1. Evolución de la producción mundial de gasoil/diésel entre 2003 y 2021 en mi-
llones de barriles al día

Fuente: Fernández, R. (2021). El pico del diésel: edición 2021. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.

com/2021/11/el-pico-del-diesel-edicion-de-2021.html
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el salario y condiciones laborales de es-
tos camioneros se han degradado mucho, 
debido a que las empresas de transporte 
intentan ahorrar costes por la subida del 
diésel. Ahora mismo en España, por ejemplo, el 
precio del diésel ya está solo un poco por debajo 
de los máximos alcanzados en 2008 cuando el pe-
tróleo subió a 147 dólares el barril. Ahora, con un 
petróleo más barato (moviéndose en la franja de 
80 a 90 dólares), el diésel está casi al mismo precio. 
Y eso es porqué el petróleo de calidad, el que me-
jor servía para hacer diésel, ha disminuido mucho. 

Sin embargo, se evita enfocar el problema 
como algo estructural, como algo que ha 
venido para quedarse y que se va a com-
plicar cada vez más. Salvo pequeños repuntes 
derivados del colapso de muchas empresas, la ten-
dencia en cuanto a la disponibilidad energética irá 
a la baja. Hay que reconocer que hay que empezar 
a tomar medidas estructurales para hacer frente a 
esos problemas. Dicho en una frase: lo que ocu-
rre es que el modelo económico está ago-
tado, la fiesta se acabó. Hay que ser hones-
tos y decir la verdad, entramos en la era 
del final de la abundancia de las energías 
baratas. Eso no quiere decir que las energías se 
acaben de golpe, pero hemos llegado a un máxi-
mo, y a partir de aquí, por más inversión 
que hagamos, no se puede evitar que cada 
vez tengamos menos energía. Cuesta mucho 
aceptar que la fiesta se acabó, pero cuanto antes lo 
reconozcamos mejor actuaremos.

Con esta puesta en contexto previa, adentrémo-
nos en el World Energy Outlook 2021.

World Energy Outlook 2021: 
Una edición contra reloj

Al igual que el año pasado, el WEO 2021 se pu-
blicó un mes antes de la fecha habitual. La razón 
aducida es que en esta ocasión tenía por objetivo 
poner un énfasis especial en la importante 
cumbre de Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, la COP26, que tuvo lugar 

7 El megavatio (equivalente a un millón de vatios) es una unidad de potencia que, asociada al tiempo (megavatio hora o MWh), 
suele utilizarse para medir el consumo de plantas industriales o conglomerados urbanos.
8 AIE (2021). Global Energy Review 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021 
9 Turiel, A. (2011). Cenit de oferta vs cenit de demanda (Peak Oil vs Peak Demand). The Oil Crash. Disponible en: https://
crashoil.blogspot.com/2011/02/cenit-de-oferta-vs-cenit-de-demanda.html

entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre 
de 2021 en Glasgow. Está bien que la AIE le dé 
tanta importancia al clima, pero este tipo de cum-
bres tienen lugar cada año y hasta ahora nunca 
se había planteado sincronizar la publicación del 
WEO con el evento. Quizá, de alguna manera que 
no sabemos, esta cumbre es especial.

Otra cosa que destaca de este WEO 2021 es su re-
lativa brevedad. En vez de las más de 700 páginas 
a las que nos tenía acostumbrados la AIE, el WEO 
de este año es de “solo” 386 páginas. Hay un buen 
motivo para esta brevedad. Como norma general, 
el grueso del trabajo de compilación de datos, co-
rrer los modelos que hacen las proyecciones y re-
dacción de un WEO acaba hacia el mes de mayo 
o junio de cada año, y los tres o cuatro meses ante-
riores a la publicación se dedican a pulir detalles y 
maquetar todo el conjunto. Este año, sin embargo, 
es evidente que se ha tenido que trabajar contra 
reloj para llegar a la cita prevista. Hace tan solo 
unos meses, la AIE proyectaba que el precio del 
gas en Europa no pasaría de los 60 €/MWh7, y que 
en la primavera de 2022 bajaría a los 30 €/MWh.8 
 La realidad ha desmentido esta previsión, y la 
nueva situación en Asia con la escasez de 
carbón está dejando claro que algo se está 
descontrolando y mucho en el mercado de 
la energía. Este WEO ha tenido que ser en bue-
na medida improvisado en tiempo récord, volvien-
do a correr modelos y rehaciendo el análisis, para 
evitar caer en el ridículo de ignorar el desastre en 
el que nos encontramos. 

La falacia del pico de deman-
da 

Como cada año, lo primero que he hecho es 
buscar la expresión “peak oil”. Como sucede casi 
siempre, no hay ninguna ocasión en la que estas 
palabras se presenten juntas. Sin embargo, sí que 
se repite en múltiples ocasiones la expresión “peak 
in oil demand” (la vieja falacia del pico de 
demanda de petróleo),9 que es la manera que 
los contumaces adalides del libre mercado prefie-



Escenario de Emisiones Netas Cero en 
2050 (NZE): en este escenario se asume que 
las emisiones por la quema de combustibles fó-
siles son compensadas por medidas adecuadas 
que consiguen que la cantidad de CO2 atmosfé-
rico no crezca a partir del año 2050.

Escenario de Compromisos Anunciados 
(APS): en este escenario se asume que los com-
promisos en la lucha contra el cambio climático 
ya anunciados por los gobiernos se acaban lle-
vando a cabo.

Escenario de Políticas Anunciadas 
(STEPS): en este escenario se asume que las 
políticas ya en marcha y en fase de aprobación 
se implementarán. En años anteriores, éste era 
el escenario de referencia, pero en este WEO 
la AIE ha decidido no mojarse y no establece 
explícitamente ningún escenario de referencia.
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ren pensar que se va a producir nuestro abandono 
del petróleo; de hecho, “peak” se menciona treinta 
y cinco veces, y en todos los casos asociada a reduc-
ción de la demanda o la oferta de alguna fuente de 
energía, o bien hablando de las emisiones de CO2. 
Pero, aún más significativo, la palabra “security” 
(“energy security” es el eufemismo que 
usa la AIE para hablar de problemas de 
suministro) está escrita noventa y  cinco veces, 
en todos los casos discutiendo posibles desabasteci-
mientos. De hecho, ya en la introducción al infor-
me nos indican que harán un análisis de los riesgos 
en la seguridad energética asociados a la necesaria 
transición energética. También se comenta que en 
todos los escenarios la demanda de carbón 
y petróleo disminuye, pero que es necesario 
incrementar enormemente la inversión en nue-
vos sistemas renovables para evitar los riesgos de 
la transición. ¿La demanda disminuye, aun-
que no exista –según creen en la AIE, por 
falta de inversión– suficiente capacidad 
renovable para sustituirla? No tiene ningún 
tipo de lógica económica: ¿Cómo se va a de-
jar de demandar algo tan esencial como la 
energía si no hay ningún sustituto dispo-
nible? ¿Tenemos que creer que el mundo 
está tan concienciado por el problema del 
cambio climático que igualmente dejarán 
de consumir combustibles fósiles, aunque 
eso suponga la ruina económica por falta 
de energía? No se puede partir de una premi-
sa más inverosímil, máxime viendo cómo Europa 
demanda desesperadamente carbón (que tampoco 
hay) ahora que le falta el gas natural. Este punto 
de partida es totalmente contradictorio con la rea-
lidad de los hechos. 

La inmensa mayoría del informe se centra en los 
compromisos de descarbonización, objetivos de 
emisiones y cómo cumplirlos con la debida susti-
tución por tecnologías renovables. Yo no me voy 
a ocupar de estos temas más que de forma tan-
gencial y solamente para trazar qué está pasando 
en realidad con el suministro de energía. Eso no 
quiere decir que los problemas ambientales y, en 
particular, el cambio climático no sean importan-
tes, que lo son y mucho, pero este no es el objetivo 
principal de este análisis; el/la lector/a interesado 
podrá encontrar sin duda otros análisis detallados 
de estas relevantes cuestiones. Dado que, como 

digo, la estructura del informe se centra en estos 
aspectos, la presentación de los que se refieren a 
nuestra actual crisis energética está un poco di-
seminada por todo el informe. En este análisis los 
agrupo para tratar de obtener un cuadro coheren-
te de qué está pasando y qué nos está diciendo la 
AIE en realidad lo cual, en principio, debería de 
ser su misión principal.

Los diferentes escenarios
Como cada año, se establecen diversos escena-

rios para las previsiones presentadas. Los escena-
rios presentados este año se están resumidos en el 
Cuadro 1.

Cuadro 1. Principales escenarios del World 
Energy Outlook 2021

Aparte de éstos, hay otro escenario menor, 
continuista respecto al WEO 2020, que es el Es-
cenario de Desarrollo Sostenible (SDS), 
algo que quedaría a medio camino entre en NZE 
y el APS de este año. Llama la atención que el 
Escenario de Políticas Actuales, el BAU (el 
“Business as Usual”, o hacer negocios como 
siempre) de toda la vida, este año no aparece.

Todos estos escenarios son producidos 
mediante un modelo numérico de tipo de-
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mand-driven, es decir, dirigido por la deman-
da (la cual toman de los modelos económicos de 
la OCDE). Este tipo de modelos son adecuados 
cuando no hay restricciones en la oferta, y simple-
mente si hay más demanda de petróleo (o de lo que 
sea) aparece rápidamente una oferta para cubrirla. 
Sin embargo, estos modelos fracasan estre-
pitosamente a medida que nos acercamos 
a los límites materiales de nuestro plane-
ta. En los últimos años, la AIE ha hecho un esfuer-
zo por integrar algunas cuestiones de la dificultad 
de suministro en estos modelos, sobre todo en lo 
que al petróleo se refiere, ya que año tras año sus 
previsiones se alejaban mucho de la realidad. Sin 
embargo, no han dado el paso aún de mode-
lizar la realidad con modelos basados en la 
oferta, como MEDEAS (“Modeling Energy 
Development under Environmental And 
Socioeconomic constraints”).10 Como vere-
mos al final del análisis, esta anomalía los lleva 
a tener problemas para conciliar los resul-
tados del modelo y la realidad, que resuelven 
de una manera bastante extraña.

10  Turiel, A. (2016). Arranca el proyecto MEDEAS. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.com/2016/02/
arranca-el-proyecto-medeas.html

Otra consecuencia de que estos modelos 
sean demand-driven es que se asume que 
alguna fuente alternativa ofrecerá la ener-
gía necesaria. En los últimos años, y en presen-
cia de los límites físicos cada vez más evidentes en 
las materias primas, esa fuente son lógicamente 
las renovables. Sin embargo, los mencionados 
modelos no están integrando de ninguna 
manera las posibles limitaciones que pue-
dan tener las renovables. Es por ello que el 
análisis de la evolución de estas fuentes dentro del 
WEO tiene, en mi opinión, poco interés, ya que no 
explica cómo llegará al objetivo previsto. Aún así, 
la AIE comienza a comprender que ciertos límites 
les pueden afectar, y particularmente el de los ma-
teriales críticos que se precisan en su construcción.

Al presentar los escenarios, nos muestran una 
gráfica (Figura 2) que compara cómo han evolu-
cionado las previsiones en el escenario STEPS en 
los últimos cinco años. Creo que es bastante signi-
ficativa y elocuente. En este WEO 2021, vemos 
por primera vez que todos los combusti-
bles fósiles llegan a su límite (aunque en 
el caso del gas, como aún no ha llegado a 

Figura 2. Demanda de petróleo, gas natural y carbón en el escenario de Políticas Anun-
ciadas (STEPS) en el World Energy Outlook 2021, 2020 y 2016

Nota: la demanda de petróleo llega a su pico por primera vez en el escenario STEPS del WEO-2021; el gas natural 
ha sido revisado del WEO-2020; el uso de carbón es mucho menor del proyectado hace cinco años. Las cifras del 
WEO-2016 son del Escenario de Nuevas Políticas extrapoladas al 2050.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021

Petróleo Gas natural Carbón
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su pico, lo retrasan artificialmente hasta el 
2050). Llama la atención, sobre todo, la brusca 
caída del carbón, que quizá no sea del todo 
realista (sobre todo si se usa mano de obra escla-
va, como acabará probablemente pasando11), y la 
demasiado suave caída del petróleo.

Para justificar esta debacle (aún excesiva-
mente edulcorada, porque el petróleo y el gas ba-
jarán más deprisa), se nos anuncia que todo va 
a hacer una transición rápida hacia la elec-
trificación, por supuesto de origen renova-
ble. Pero incluso en el escenario más drásti-
co, el NZE, la electricidad solo representa 
el 50% de todo el consumo de energía final 
en 2050 (y solo el 30% en el APS). Eso explica 
por qué aún se tiene que dar una visión moderada 
de la caída del consumo de combustibles fósiles. 
La AIE pone el énfasis en que se tiene que invertir 
mucho más dinero en energías renovables y, sobre 
todo, en “tecnología limpia”, que es como deno-
mina a las tecnologías para el aprovechamiento 
de la electricidad renovable. Como sabemos, el 
mundo está estancado en torno a un 20% 
del consumo de energía final de mane-
ra eléctrica, y está siendo difícil aumentar ese 
porcentaje; y aunque es viable un cierto in-

11  Turiel, A. (2011). Tasa de Retorno Energética y progreso tecnológico. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogs-
pot.com/2011/10/tasa-de-retorno-energetica-y-progreso.html

cremento, es muy discutible que se pueda 
llegar ya no al 100% eléctrico, sino superar 
tan solo el 50%. En ese sentido, la AIE reconoce 
la dificultad de implementar “tecnologías limpias” 
en el transporte de larga distancia y la industria 
pesada, y por ello incide en la necesidad de más 
innovación en esas áreas, como si investigar más 
fuera necesariamente a dar exactamente el fruto 
que desearíamos.

La Figura 3 (extraída de la página 165 del infor-
me) resume cuál es la evolución prevista para el 
total de energía primaria consumida según los di-
versos escenarios.

Como se ve, incluso en el escenario STEPS 
(que otros años se consideraría de referencia) la 
producción de energía de fuentes no reno-
vables ya habría tocado techo, aunque se le 
asume una caída suave hasta 2050; y toda la ener-
gía que falta para seguir creciendo la aportan las 
renovables. Los otros dos escenarios son mucho 
más interesantes: en el APS se ve un escena-
rio de caída de las fuentes no renovables 
moderadamente rápida, mientras que en 
el NZE la caída es muy brusca. Eso es muy 
conveniente porque, si al final es esto último 
lo que sucede (por los problemas de inversión 

Figura 3. Oferta total de energía primaria por fuente y escenario

Nota: cerrar la brecha de implementación entre los escenarios STEPS y APS requiere cumplir las actuales prome-
sas; para cerrar la “brecha de ambición” entre los escenarios APS y NZE hacen falta nuevas promesas.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021 

Carbón Petróleo Gas natural Nuclear Biomasa de uso tradicional Renovables

Otros Emisiones de CO2 (eje derecho)
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que se comentarán más adelante), se dirá que 
el mundo está siguiendo el escenario NZE, 
solo que estará faltando la necesaria inver-
sión en renovables y que, por tanto, hace falta 
poner más dinero en ellas: ésta es precisamente la 
música que está tocando la AIE desde hace unos 
meses. Llama la atención también que el esce-
nario NZE es claramente decrecentista, y 
es que, aunque el volumen de energía reno-
vable crece de manera absolutamente in-
verosímil, hay un descenso de la cantidad 
de energía total. En el informe se justifica esto, 
diciendo que las mejoras en eficiencia y el mejor 
rendimiento de la electricidad hacen que con ese 
volumen haya más que suficiente (se asume una 
mejora de la intensidad energética de al menos 
el 2,5% anual en esta década - como referencia, 
España ha mejorado menos del 1% anual en los 
últimos veinte años), pero a estas alturas ya sa-
bemos que el descenso energético implica, 

12  Le Monde (2014). Gaël Giraud, du CNRS: «Le vrai rôle de l’énergie va obliger les économistes à changer de dogme». 
Disponible en: https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2014/04/19/gael-giraud-du-cnrs-le-vrai-role-de-lenergie-va-obliger-
les-economistes-a-changer-de-dogme/
13  Turiel, A. (2016). Pasándose de frenada. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.com/2016/02/pasando-
se-de-frenada.html

en el medio y largo plazo, descenso econó-
mico.12

Sinteticemos ahora los principales hallazgos re-
ferentes a la cuestión de la seguridad energética, 
los combustibles no renovables y los materiales crí-
ticos.

Seguridad energética
En la página 64, el WEO 2021 se hace eco de la 

reciente carrera de precios de todas las materias 
primas energéticas no renovables (Figura 4).

Reconocen que esta subida de precios se 
debe a que la oferta no está siendo capaz 
de cubrir la demanda. Más sorprendente aún, 
reconocen que la inversión en exploración 
y desarrollo de yacimientos de petróleo y 
de gas en los últimos años ha ido a la baja, 
como algunos venimos alertando desde hace 
años.13 De manera contradictoria, nos dicen, se 

Figura 4. Precios del petróleo, gas natural y carbón por región (2010-2021)

Nota: los precios del gas natural y del carbón se redujeron significativamente durante la pandemia, pero reciente-
mente han aumentado bruscamente. USD/MBtu = dólares americanos por millón de unidades térmicas británi-
cas. Los precios del gas natural de la Unión Europea y Japón han sido ponderados por los costes medios de impor-
tación. Los precios del gas de Estados Unidos reflejan el precio de venta al por mayor en el mercado doméstico. Los 
precios del carbón son una media de los precios de importación del carbón-vapor en la Unión Europea y Japón y 
las ventas e importaciones de la costa de China.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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invierte cada vez más en vehículos con motor de 
combustión interna y se expande la infraestructura 
de distribución de gas. Encima, la COVID-19 ha 
agravado la tendencia a la desinversión en petró-
leo y gas (cosa que también habíamos señalado).14 
La subida de precio de los combustibles fó-
siles genera impulsos contradictorios para 
la transición: por un lado, hace las renovables 
más competitivas económicamente (en realidad, 
eso es dudoso, porque se encarecen todas las mate-
rias primas y también las que se usan para fabricar 
paneles y aerogeneradores), pero por otro incenti-
va a que los gobiernos den subsidios para aliviar 
la factura energética y teóricamente favorece la 
inversión en fósiles (cosa que sabemos que no está 
pasando desde 2014 debido a que sería invertir a 
pérdidas).15

Conscientes como son de que hay un proble-
ma grave con las materias primas energéticas, la 
AIE ha hecho un análisis de sensibilidad de cómo 
afectaría un shock de precios en 2030 a las econo-
mías familiares. El problema es que se quedan en 
franjas de precios muy modestas y estiman que el 

14  Turiel, A. (2020). La tormenta negra. The Oil Crash. Disponible en:  https://crashoil.blogspot.com/2020/04/la-tormen-
ta-negra.html
15  Turiel, A. (2014). La ilógica financiera. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.com/2014/09/la-ilogica-fi-
nanciera.html

impacto en la factura de los hogares sería un incre-
mento de los gastos en energía del 25% en las eco-
nomías avanzadas y de un 35% en las emergentes 
en el caso del escenario STEPS, mientras que en el 
escenario NZE sería muy pequeño porque, como 
dicen, las renovables tienen costes marginales ten-
diendo a cero (son aparentemente inmateriales). 
Como, por desgracia, no usan un modelo 
integrado tipo MEDEAS, son incapaces de 
ver que una subida de precios de la ener-
gía, incluso moderada como la que pro-
yectan, acaba impactando en los precios 
de todas las otras cosas, deteriorando aún 
más la economía familiar. Por tanto, el loable 
esfuerzo de analizar este problema acaba siendo 
un ejercicio claramente fallido.

Pero en la AIE no son ajenos a una realidad que 
se está mostrando más dura y esquiva. Por eso, en 
la página 68 hay una discusión muy interesante en 
la que se reconoce que su modelo por cons-
trucción solo puede representar cambios 
suaves, pudiendo ser esta transición drás-
tica y volátil, con altos riesgos asociados a 

Figura 5. Inversión en producción de petróleo y gas y energía limpia en los escenarios 
STEPS y NZE prevista para 2050

Nota: actualmente, los niveles de inversión en petróleo y gas están más cerca del escenario NZE que del escenario 
STEPS, incluso cuando el gasto actual en energía limpia está muy por debajo de los niveles alcanzados por ambos 
escenarios. 2021e = valores estimados para 2021.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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lo que denominan “desajustes en la inver-
sión”, es decir, que no se realice la inver-
sión donde se debería. Por supuesto que sigue 
habiendo una inversión creciente en renovables y 
una decreciente en fósiles (que ha caído un 60% 
desde los máximos de 2014, pero que todavía es 
grande); sin embargo, se necesitaría mucha más 
inversión para evitar problemas. Lo que la AIE no 
entiende es que, en realidad, la enorme inver-
sión adicional que se requiere para evitar 
esos problemas no se realiza en ninguna 
parte, ni en los fósiles ni en las renovables, 
por falta de rentabilidad. 

Resulta muy ilustrativa la gráfica que nos mues-
tra el WEO 2021 (Figura 5) sobre la evolución re-
ciente de la inversión en exploración y desarrollo 
de petróleo y gas, por un lado, y en sistemas “de 
energía limpia”, por el otro. Sobre todo, porque 
muestra una clara intención de engañar y 
confundir, que desde mi punto de vista es 
casi delictiva.

Mirando esas gráficas, uno podría tener la 
impresión de que la inversión en petróleo 
y gas se ha mantenido bastante estable en 
los últimos años hasta la llegada de la CO-
VID-19, en tanto que la inversión en “energía lim-

pia” es muy constante. La realidad es bastante 
diferente.

La clave consiste en mostrar solo lo que 
pasa a partir de 2016. Si abrimos el foco (por 
ejemplo, con la Figura 6 de Rystad Energy) vemos 
que hasta 2014 la inversión en petróleo y 
gas crecía a buen ritmo, para luego caer en 
picado entre 2014 y 2016. Si observásemos 
hasta 1998, se vería que de 1998 a 2014 la 
inversión se había multiplicado por tres.

De hecho, la gráfica de Rystad Energy nos pro-
porciona más información interesante: después 
de 2016, se inicia un proceso de caída más 
lenta en todo el mundo excepto en los Es-
tados Unidos (EE.UU.), donde se produce 
una subida vigorosa (el ruinoso fracking) 
que compensa la caída del resto. Y en eso lle-
ga la COVID-19 y el fracking comienza a hundirse. 
Cabe también destacar que una parte sustan-
cial de la inversión no-fracking es para el 
mantenimiento de yacimientos existentes, 
no para buscar nuevos, así que la caída de 
la parte dedicada específicamente a explo-
ración es probablemente mayor del 60%.

Volviendo ahora a la gráfica del WEO 2021 (Fi-
gura 5), lo que nos dice la AIE es que en el esce-
nario STEPS se recuperaría una buena parte de la 

Figura 6. Inversiones en exploración y producción (E&P) por fuente en miles de millo-
nes de USD

Fuente: Rystad Energy UCube (2020). Global E&P capex will reach at least a 13-year low in 2020 as COVID-19 and 

price war persist. Disponible en: https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/global-ep-capex-

will-reach-at-least-a-13-year-low-in-2020-as-covid-19-and-price-war-persist/
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inversión que había en 2014 (alrededor del 80%). 
Eso no solo es improbable, sino que es imposi-
ble, porque las compañías han compren-
dido que invertir más en petróleo es per-
der dinero.16 Incluso la inversión del escenario 
NZE es harto improbable, porque la tendencia es 
a ir decreciendo aún más la inversión, aunque en 
principio más gradualmente. La AIE sesga la 
información para transmitir un mensaje 
completamente engañoso. Además, si la pre-
sentación está sesgada en el caso de la inversión 
en petróleo y gas, qué decir de la gráfica de la de-
recha: baste decir que dos tercios de eso que 
llaman “energía limpia” son biocombus-
tibles, que por cierto de limpios no tienen nada 
porque se obtienen con medios de agricultura in-
dustrial, con gran consumo de energía fósil y ge-
nerando un efecto de doble contabilidad. Además, 
reconocen que no es tan sencillo como limitar la 
inversión en nuevos campos porque la demanda 
se puede mantener alta y entonces tendremos un 
shock de precios (situación en la que estamos ahora 
mismo con el gas y el carbón, con consecuencias 
visibles para todo el mundo, y como en la que po-
demos estar pronto con el petróleo). Así que hay 
que tomar medidas políticas para reducir 
el consumo (AIE, 2021: 69).17 ¿Qué medidas 
son éstas? Será interesante de ver.

Antes de acabar esta sección, querría reproducir 
aquí un párrafo que recomiendo leer cuidadosa-
mente a aquéllos que interpretan los modelos de 
la AIE como una especie de predicción completa 
dado un conjunto de condiciones de partida:

“Por diseño, los escenarios en este World Energy Out-
look describen procesos suaves y ordenados de cambio. 
Los mercados, las tecnologías y las políticas energéticas 
se adaptan los unos a los otros y evolucionan en una 
dirección mutuamente consistente. Los precios siguen 
una trayectoria suave, el comercio internacional de la 
energía se asume libre de fricción geopolítica y el ascenso 
de las tecnologías de energía limpia ocurre en paralelo 
con un declive gradual de la inversión en combustibles 
fósiles siempre disponibles. En la práctica, las transi-
ciones energéticas pueden ser una cuestión volátil y des-
articulada, caracterizada por intereses en competencia, 

16  Turiel, A. (2021). El Gran Despilfarro. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.com/2021/03/el-gran-des-
pilfarro.html
17  AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021
18  AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021 

desajustes del mercado y políticas stop-go [con puntos de 
parada y de arranque]. La distribución desigual de las 
ganancias y pérdidas de las transiciones puede profundi-
zar las grietas existentes en la economía política global 
o crear algunas nuevas. El cambio puede tener cantos 
afilados, y traer riesgos para la seguridad energética con 
él” (AIE, 2021: 249).18

Es decir, la propia AIE es perfectamen-
te consciente de que sus modelos de-
mand-driven son completamente inca-
paces de describir la complejidad de los 
cambios abruptos que se nos vienen enci-
ma, y la descripción puede ser particular-
mente mala si se producen fenómenos no 
lineales (lo más probable en este momento de 
incipiente crisis energética).

Petróleo
Como comentábamos al principio, los diversos 

escenarios para la producción de petróleo mues-
tran grandes diferencias sobre las estimaciones de 
su evolución futura, aunque todos comparten el 
hecho de que habríamos pasado o que esta-
mos a punto de pasar el pico de produc-
ción, calificado aquí de “pico de deman-
da” (como es lógico, aunque erróneo, ya que sus 
modelos son demand-driven) (Figura 7).

En la página 221 del WEO 2021 comienza 
una interesante discusión acerca del futuro de la 
producción de petróleo. Se nos comenta que de 
acuerdo con el escenario NZE no se requieren in-
versiones en nuevos yacimientos de petróleo desde 
2021, lo cual es afortunado teniendo en cuenta 
la radical caída en inversión que comentábamos 
hace un momento. También se nos recuerda que, 
sin ninguna inversión adicional, la produc-
ción de petróleo de los campos existentes 
caería a un ritmo del 8-9% anual, lo cual 
supone una bajada excesivamente rápida inclu-
so en el escenario NZE, y se propone medidas 
de inversión en los campos existentes para que la 
caída sea más lenta. Esto es bastante preocupan-
te: hace once años, la caída de producción 
en los campos existentes estaba alrededor 
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Figura 7. Demanda de petróleo a lo largo del tiempo y demanda de combustibles de 
bajas emisiones en 2030

Nota: una diferencia de 31 mboe/d en demanda de petróleo emerge entre los escenarios STEPS y NZE en 2030. 
Los biocombustibles siguen siendo los mayores combustibles de bajas emisiones, pero los combustibles a base 
de hidrógeno incrementan en el escenario NZE. mboe/d = equivalente a un millón de barriles de petróleo por día.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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Figura 8. Demanda de biocombustible líquido por tipo y escenario

Nota: las vías de producción y los usos finales difieren, pero los biocombustibles incrementan notablemente en 
todos los escenarios hacia 2030. Los biocombustibles avanzados son clave para cumplir con los objetivos de cero 
emisiones netas, especialmente para los camiones y la aviación.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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del 5% anual. Hacia 2015 el ritmo de caída 
anual se situaba en el 6%, y en 2018 estaba 
ya cerca del 8%.19 Que ahora esté llegando al 
9% nos indica el grado de envejecimiento de los 
campos actualmente en explotación: a un ritmo 
del 9% anual, la producción sin nueva in-
versión podría caer alrededor de un 40% 
en 5 años. En todo caso, invertir en campos exis-
tentes para ralentizar la caída es algo habitual y 
que, por supuesto, lleva haciéndose desde hace 
años, o sea que no hay nada anormal aquí, salvo 
constatar que efectivamente los campos existentes 
están envejeciendo rápido.

Es también significativo que, discutiendo sobre el 
petróleo, se incluyan los biocombustibles. No por-
que se incluya en esta categoría, ya que es usual 
considerarlos “petróleos no convencionales”, sino 
porque cuando conviene se les hace contar en la 
categoría de “energía limpia”. La AIE constata 
un importante aumento de la producción 
de biocombustibles en todos los escena-
rios (Figura 8).

Este aumento es muy preocupante, porque en la 
actualidad el 6,5% del grano de cereal y el 
8% del aceite vegetal que se recolecta en el 
mundo se destina a la producción de bio-
combustibles,20 y ésta se ha mantenido desde 
hace más de 10 años en unos 2 millones de barriles 
diarios (2 Mb/d), a comparar con los 95,5 Mb/d 
que se producían en total de todos los líquidos del 
petróleo en 2019.21 Las tasas de crecimiento que 
propone la AIE son muy grandes en todos los es-
cenarios, y el riesgo de que eso repercuta en 
una mayor competencia de estos combus-
tibles por los alimentos es enorme. De poco 
sirve que la AIE aclare que la mayor parte del au-
mento venga de los biocombustibles “avanzados”: 
el aumento hasta 2030 de los biocombustibles 
tradicionales (es decir, los que provienen de ali-
mentos) es muy considerable. Además, no existe 
ninguna tecnología hoy en día que propor-
cione de manera comercial “biocombusti-
bles avanzados”, que teóricamente son los que 

19  AIE (2018). World Energy Outlook 2018. Disponible en:  https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018
20  Washington Post (2011). How biofuels contribute to the food crisis. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021006323.html
21  AIE (2021). Oil Market Report. Disponible en: https://www.iea.org/topics/oil-market-report
22  Bloomberg (2021). Food Prices Poised to Surge With Fertilizer at Highest in Years. Disponible en: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2021-09-20/surging-fertilizer-costs-risk-making-food-even-pricier-next-year

se consiguen procesando las partes no comestibles 
de las plantas, por lo que el riesgo de que lo fal-
tante se tome de alimentos es considerable, y una 
total imprudencia que se considere aquí, máxime 
teniendo en cuenta todas las crisis alimentarias de 
los últimos años y la actual crisis de los fertilizan-
tes.22

Gas
De acuerdo con los escenarios de la AIE, se 

espera que el gas natural esté próximo 
a llegar a su pico productivo en todos los 
escenarios excepto en el de STEPS, aunque 
incluso en éste muestra una tendencia al estanca-
miento (Figura 9). En APS y NZE el descenso 
de producción de gas natural se presenta 
muy acusado.

Lo interesante es ver, según esos escenarios, cómo 
se va a conseguir ese descenso de producción y, 
por lo tanto, de consumo. La AIE explica, para el 
escenario APS, que la gran caída de consumo 
se produciría en el uso de gas en edificios 
de Europa y los EE.UU., y en el sector de 
producción de electricidad de los EE.UU. 
La idea obviamente es que en estos dos sectores 
se va a recurrir masivamente al uso de electrici-
dad renovable. Desafortunadamente, el uso 
del gas en edificios es principalmente para 
producir calor, y la electricidad no es gene-
ralmente (bombas de calor aparte) lo más 
eficiente para producir calor.

Carbón
Las perspectivas para el carbón en el WEO 

2021 son terriblemente malas, cayendo en 
cualquier escenario (Figura 10). 

Una de las razones que, según la AIE, ex-
plicaría la caída de la demanda es la rápida 
retirada de centrales térmicas de carbón. 
Sin embargo, como muestran en el propio infor-
me, la edad media de las plantas en la China y en 
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Figura 10. Demanda de carbón y bioenergía sólida por escenario

Nota: la demanda de carbón decrece un 55% hasta 2030 en el escenario NZE, muy por debajo de los niveles de los 
otros escenarios. La bioenergía moderna aumenta en todos los escenarios: los usos tradicionales desaparecen en 
el escenario NZE.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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Figura 9. Uso de gas natural a lo largo del tiempo y oferta de gas de bajas emisiones en 
2030

Nota: el uso del gas aumenta en 2025 en cada escenario con marcadas diferencias entre ellos. El uso de biogás 
crece rápidamente en todos los escenarios. El hidrógeno juega un papel muy importante en el escenario NZE. Los 
“Hydrogen gases” incluyen el hidrógeno gaseoso de bajas emisiones y el metano sintético. 1 EJ = 29 bcm.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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la India (los dos grandes consumidores de carbón 
del mundo) está en torno a los once años, cuando 
estas instalaciones tienen una vida útil de treinta 
años, que se puede extender fácilmente una o dos 
décadas más. Y como nos dice el WEO 2021, dos 
terceras partes de la potencia instalada en 
térmicas de carbón está en Asia, así que lo 
que hagan China e India es clave. En me-
dio de la actual crisis del carbón,23 es difícil de 
creer que chinos o indios retiren de grado 
sus centrales. Más bien su problema es 
que no van a tener carbón para alimentar-
las, pero no que no quieran hacerlo.

Uranio
Rompiendo con la tradición de los WEOs ante-

riores, en el caso del WEO 2021 se contempla 
una gran expansión de nuevas plantas de 
energía nuclear en todos los escenarios, 
siendo apoteósica en el caso del escenario 
NZE, que consigue duplicar la capacidad instala-
da actual (Figura 11).

Cabe destacar diversas cuestiones de esta gráfica. 
La primera es que la nueva potencia crece de 
una manera absolutamente vertiginosa en 

23  Turiel, A. (2021). La Crisis del Carbón. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.com/2021/10/la-crisis-
del-carbon.html

todos los escenarios: tengan en cuenta que la 
potencia de las nuevas plantas es la suma de las dos 
franjas de color más claro; las franjas verdes oscuro 
y azul oscuro corresponden a las plantas actuales, 
que serán decomisionadas a ritmo creciente en los 
próximos años. Otra cuestión interesante es que, 
mirando la gráfica de la energía total que 
vimos antes en la Figura 3, no se ve en el 
escenario una expansión de la energía nu-
clear como la que daría a entender la Figu-
ra 11. La clave está en que esta última figura 
habla de potencia instalada, pero no de 
energía producida.

Y eso nos lleva a la cuestión clave: ¿qué uranio se 
supone que se va a usar en esas centrales nuclea-
res? Está claro que se está asumiendo que no 
van a emplearse a su máxima capacidad. 
Si uno busca la palabra “uranio” en el WEO 2021 
se encuentra con la sorpresa de que hay cero re-
sultados. Por algún motivo, la AIE considera que 
no es importante hablar de la producción del com-
bustible que consumen las centrales nucleares, ésas 
mismas cuya instalación acelerada se prevé para 
los próximos años. En 2014, último año en el 
que la AIE decidió incluir una gráfica so-
bre la producción de uranio, se observaba 

Figura 11. Capacidad de energía nuclear por escenario (2020-2050)

Nota: la energía nuclear puede ayudar en la transición hacia la energía limpia mediante la extensión de la vida útil 
de los reactores existentes que sean seguros, así como mediante la aceleración de nuevos donde sea aceptable.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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un panorama muy desalentador: una caí-
da continua de la extracción de uranio de 
mina solo compensada por el uso de las 
reservas secundarias (el uranio extraído de 
más en las décadas precedentes, mayoritariamente 

almacenado en forma de bombas nucleares que 
ahora se están desmantelando) y por la pues-
ta en marcha de unas milagrosas “minas 
identificadas” (pero no en explotación). Y a pe-
sar de las dos cosas, hacia 2025 empezaría a 

Figura 12. Demanda de uranio en el Escenario de Nuevas Políticas del WEO 2014 com-
parado con la producción actual y planificada

Nota: las minas identificadas incorporan las minas prospectivas y planificadas y aquellas en desarrollo. Algunas de 
estas minas ya están en construcción; otras son proyectos que prosperarán si el mercado envía señales de precio 
adecuadas. El Escenario de Nuevas Políticas era el escenario central del WEO 2014. Describía un escenario para 
los mercados energéticos basado en la continuidad de las políticas y medidas adoptadas, y la implementación de 
aquellas que todavía no se habían adoptado formalmente (WEO 2014: 6).

Fuente: AIE (2014). World Energy Outlook 2014. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2014

Figura 13. Producción mundial de uranio en toneladas métricas entre 2009 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la World Nuclear Association. Disponible en: https://www.world-nu-

clear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
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faltar uranio si su consumo seguía subien-
do como estaba previsto (Figura 12).

Los datos de los años transcurridos desde 2014 
nos muestran que, en realidad, estamos peor. De 
hecho, si uno mira los datos más actualiza-
dos sobre la producción de uranio de mina 
vemos que la producción sólo consiguió 
superar la marca de las 60.000 toneladas 
en 2016, y desde entonces hemos entrado 
en un declive productivo continuo que, ob-
viamente, no ha permitido hacer crecer la 
demanda.24 

Se da la circunstancia de que, al igual que con 
el petróleo, el carbón y el gas, la inversión 
en minas de uranio también está cayendo 
desde hace años, y más últimamente como 
reconoce el WEO 2021, así que no se ve de 
qué manera la producción podría aumen-
tar. De hecho, no lo va a hacer: el pico del 

24  World Nuclear Association (2021). World Uranium Mining Production. Disponible en: https://www.world-nuclear.org/
information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx

uranio fue en 2016 (ver Figura 13) y, como con-
secuencia, la producción de energía nuclear nunca 
va a superar ese máximo histórico, alejándose pro-
gresivamente de él. 

Sabiendo esto, podemos entender cómo compa-
ginar las Figuras 3 y 11: la AIE está asumiendo 
que ese descenso de la producción de uranio va a 
ser lo suficientemente lento como para mantener 
una producción de energía nuclear bastante cons-
tante a pesar de que va a aumentar la potencia ins-
talada (es decir, algunas centrales estarán ociosas 
una parte de su tiempo). Es la manera habitual de 
la AIE de hacer ver una cosa mientras dice otra.

Materiales críticos
Las necesidades de materiales críticos, cuyo pre-

cio se está disparando, es un aspecto analizado en 

Figura 14. Químicos para las baterías y aumento de la demanda de minerales relaciona-
dos con los vehículos eléctricos en el escenario NZE hasta 2050. Escenario base y casos 
de oferta limitada de minerales

Nota: un cambio de los químicos del níquel hacia los químicos LFP y LNMO en los casos limitados muestra la 
complejidad de los trade-offs entre demanda de minerales y precios. LDV = vehículos ligeros, incluidos vehículos 
ligeros de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos de dos o tres ruedas. LFP = fosfato de hierro y litio; 
LNMO = óxido de litio, níquel y manganeso; NCA = óxido de níquel, cobalto y aluminio; NCA+ = variante rica en 
níquel (y baja en cobalto) del óxido de níquel, cobalto y aluminio (NCA); NMC811 = óxido de níquel, manganeso y 
cobalto con 80% de níquel, 10% de manganeso y 10% de cobalto.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021

Químicos de las baterías para LDV Crecimiento de la demanda de 
vehículos eléctricos hasta 2050

Base Oferta limitada

Caso base Caso de oferta limitada
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este WEO. Una figura que ha causado cierto re-
vuelo es la Figura 14.

Lo que muestra el gráfico de la derecha es el fac-
tor por el cual se multiplicará la demanda de cier-
tos materiales usados para la fabricación de coches 
eléctricos en el escenario NZE, bajo dos hipótesis: 
que se use la química más eficiente para las bate-
rías, o que se opten por químicas menos eficientes 
pero que no demanden tantos materiales críticos. 
Como ven, la demanda de litio para vehícu-
los eléctricos podría multiplicarse por 130 
con respecto a la actual. Además, en el tex-
to nos aclaran que la demanda de litio para 
todo uso se multiplicaría por 100, y la de 
níquel y la de cobalto por 40. Éstos son valo-
res completamente inverosímiles: es completa-
mente imposible que la producción llegue 
a esos valores tan desproporcionadamente 
gigantescos, entre otras cosas por la falta 
de petróleo para su extracción, pero tam-
bién porque no hay suficientes reservas de 
estos materiales, ni la producción puede 
sostenerse en valores tan elevados. Solo por 
eso deberían de comprender que el escenario 
NZE no tiene ningún viso de credibilidad, 
pero es que el resto de los escenarios también tie-

nen problemas graves en este capítulo, sin llegar al 
extremo del NZE.

En el informe se mencionan también los proble-
mas de costes asociados al uso de la plata en las 
placas fotovoltaicas, o de tierras raras en los ae-
rogeneradores (como el neodimio o el disprosio) 
pero sin discutir los posibles problemas de abaste-
cimiento que también aquejan a estos materiales. 
El WEO 2021 se limita a hacer una comparati-
va de costes totales de las placas fotovoltaicas, los 
aerogeneradores, las baterías, etc. antes y después 
del actual incremento de precios en 2021, y llega a 
la conclusión de que son incrementos moderados 
(el mayor sería un modesto 16% para las placas 
fotovoltaicas). Sin embargo, el informe no 
incluye un mínimo análisis del riesgo de 
interrupción de suministro en estos mate-
riales críticos, a pesar de que estas consi-
deraciones se encuentran en la sección que 
discute la seguridad energética.

Hidrógeno
Demostrando el grado de desesperación al que 

estamos llegando, el WEO 2021 da un grado de 
protagonismo al hidrógeno que no había tenido 
en los WEOs anteriores. No incidiré en el des-

Figura 15. Demanda y oferta de hidrógeno bajo en carbono y combustible con base de 
hidrógeno por escenario en 2030

Nota: la demanda de hidrógeno incrementa a lo largo del gráfico y está producido por electrólisis y gas natural con 
Captura, Almacenamiento y Uso del Carbono (CCUS). La transformación (“Transformation”) incluye electricidad y 
calor, producción de combustibles con base de hidrógeno y refinerías.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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propósito termodinámico del hidrógeno25 
y el riesgo de que su explotación lleve a una 
depauperación colonial de la mayoría del 
mundo excepto una pequeña metrópoli.26 
Aun así, incluso en el escenario más extre-
mo (el NZE) se asume que la producción y 
consumo de hidrógeno en 2030 serán bas-
tante modestos: menos de 20 EJ frente a los 
570 EJ de consumo total de energía primaria en 
el mundo actualmente. Pero lo más curioso es 
que cerca de la mitad de ese hidrógeno se 
produciría a través de gas natural con cap-
tura, secuestro y utilización de carbono - 
otro sinsentido termodinámico (Figura 15).

El desastre que viene
Pero, sin duda, la gráfica más importante de este 

WEO 2021 por sus múltiples implicaciones es la 
Figura 16. En primer lugar, es necesario dar el 

25  Turiel, A. (2020). La Fiebre del Hidrógeno 2.0 (I). The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.com/2020/11/
la-fiebre-del-hidrogeno-20-i.html
26  Turiel, A. (2020). Colonialismo vs Nacionalismo Energéticos. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.
com/2020/11/colonialismo-vs-nacionalismo-energeticos.html
27  Turiel, A. (2013). WEO 2013: El límite de la mentira. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.blogspot.com/2013/12/
weo-2013-el-limite-de-la-mentira.html

contexto en el cual esta gráfica aparece. Es en el 
último capítulo del WEO, en el que se discute el 
problema de la seguridad energética. En los pá-
rrafos en los que está inscrita, se discute la ne-
cesidad de que se mantenga una inversión 
como mínimo en el mantenimiento de los 
yacimientos existentes para poder verifi-
car el escenario NZE, y se está hablando 
del riesgo que no haya ni siquiera esta in-
versión, en consonancia con lo que se ha vivido 
estos últimos años. Recordemos que la AIE lle-
va avisando desde 2013 que podría haber 
problemas con la falta de inversión.27

En el WEO 2018 introdujo una extensísima dis-
cusión sobre cuánto petróleo podría llegar a faltar 
debido a la desinversión en búsqueda y puesta en 
explotación de nuevos yacimientos, y avisó que 
en 2025 podría llegar a faltar hasta el 34% 
del consumo de petróleo y que se produci-
rían varios picos de precio, en una de las 

Adicional en el STEPS
Con inversión en existentes y aprobados (NZE)

Adicional en el APS
Oferta sin inversión

Petróleo Gas natural

Figura 16. Demanda global de petróleo y gas natural y reducción de la oferta por esce-
nario

Nota: en los escenarios basados en el clima, una gran parte de las inversiones upstream (en exploración y produc-
ción) de petróleo y gas se gasta en mantener la producción de los campos existentes. mb/d = millones de barriles 
diarios; bcm = miles de millones de metros cúbicos.

Fuente: AIE (2021). World Energy Outlook 2021. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2021
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ediciones más sinceras hasta este momen-
to.28 En el WEO de 2020 se aumentó ese 
posible faltante hasta casi el 50%, y lo hizo 
como este año, mostrando cuál debería ser el su-
ministro según dos escenarios y comparándolo con 
cuál sería el declive si se invierte o no en mantener 
los yacimientos actuales.29 La diferencia entre la 
gráfica del 2018 y las de 2020 y 2021 es que en 
las dos últimas se ha rellenado el espacio entre la 
oferta y la demanda para que dé mejor impresión, 
sin remarcar cuál es el tamaño del faltante. 

Lo primero que hay que hacer notar de la Fi-
gura 16 es que se presentan tres escenarios, y no 
dos como en los WEO anteriores. En 2018 y 2020, 
la segunda franja correspondía a cómo realmente 
caía la producción de los pozos existentes, tenien-
do en cuenta que se invierte en su mantenimiento. 
En el WEO 2021 la franja verde (escenario NZE) 
incluye, además de los pozos existentes (como se-
ñalaba en las ediciones de 2018 y 2020), la puesta 
en funcionamiento de algunos yacimientos nuevos. 
No son muchos, pero amortigua un poco la caída, 
sobre todo los primeros años, y en todo caso per-
mite disimular la anomalía de este tipo de gráficas.

Estas gráficas no tienen sentido en una discusión 
comparativa de escenarios porque no existe 
ningún escenario que se llame “sin inver-
sión en yacimientos de petróleo/gas” o 
“solo con inversión de mantenimiento en 
yacimientos de petróleo/gas”. Y, sin embar-
go, las franjas asociadas aparecen en esas gráfi-
cas. ¿Por qué? Porque es un escenario implícito. 
La AIE ya ha detectado que la inversión en 
búsqueda y puesta en explotación de nue-
vos yacimientos no es correctamente des-
crita por su modelo demand-driven. Por 
eso, año tras año, sus previsiones de crecimiento 
de la producción de petróleo se han ido revisando 
a la baja (desde aquellos 120 Mb/d que vaticina-
ban para 2035 en el WEO 2007 hasta los poco 
más de 100 Mb/d en 2050, y solo en el escenario 
STEPS (los otros escenarios mostrando una caí-
da), que nos dan ahora. El modelo de la AIE no 
puede integrar la falta de inversión, y para poder 
dar una referencia incluyen esas franjas extra, para 

28  Turiel, A. (2018). World Energy Outlook 2018: Alguien gritó “peak oil”. The Oil Crash. Disponible en: https://crashoil.
blogspot.com/2018/11/world-energy-outlook-2018-alguien-grito.html
29  Turiel, A. (2020). World Energy Outlook 2020: La dificultad de seguir engañándose. The Oil Crash. Disponible en: https://
crashoil.blogspot.com/2020/10/world-energy-outlook-2020-la-dificultad.html

saber dónde estamos. El año pasado, la caída 
desde el máximo de producción de petró-
leo hasta el valor de 2025 era casi del 50%; 
este año se sitúa en el 42%, más acorde con 
el valor anunciado de declive de la producción del 
9% anual para los campos existentes. Una caída 
mayor querría decir que se estarían abandonando 
campos actualmente en producción, y eso debía 
parecer demasiado radical. La AIE nos muestra, 
por tanto, qué es lo peor que podría pasar (si se eli-
minase toda inversión en la producción de petró-
leo y gas) y lo compara con qué pasa si se gasta lo 
mínimo. Eso justifica la introducción del es-
cenario NZE, a pesar de las graves impli-
caciones a nivel de materiales que discuti-
mos arriba, pero que permite camuflar el 
curso posible de la producción de petróleo, 
en la que solo se invirtiera en conservar los 
campos existentes y un mínimo en nueva 
explotación. Eso también explica por qué no 
hay un escenario de referencia: si las cosas evolu-
cionan como en el escenario NZE, se dirá que la 
ambición climática del mundo es muy grande y 
se está invirtiendo en petróleo y gas lo que corres-
ponde a este escenario, y que únicamente faltaría 
hacer la inversión correspondiente en renovables, 
la cual, como sabemos, no podrá llegar a los in-
alcanzables niveles requeridos. Pero la AIE ya 
tiene su coartada: nadie les podrá culpar 
de no haber avisado. Lo peor es que proba-
blemente nos quedaremos por debajo de 
la franja aquí atribuida al escenario NZE, 
viendo el clima de generalizada desinver-
sión y los problemas cada vez mayores en 
las cadenas de suministro global.

El otro aspecto preocupante de esta gráfica es 
que nos muestra, por primera vez, un curso nega-
tivo para la producción de gas natural. La franja 
del NZE nos muestra un pico del gas pro-
duciéndose antes de 2030, en línea con lo es-
perado. Es la primera vez que la AIE da un 
paso en el reconocimiento de que se va a 
producir un pico en la producción de gas 
natural, aunque ellos lo denominen un 
“pico de demanda”.
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La última cosa curiosa de esta gráfica es 
que no han considerado relevante mostrar 
este mismo desglose con el carbón, lo cual 
es extraño porque en todo el informe se han re-
ferido de manera análoga a los tres combustibles 
fósiles. La razón fundamental, a mi entender, de 
esta inexplicable omisión es que lo que le pase 
al carbón le interesa fundamentalmente 
a China y a India, que no son países de la 
OCDE. Básicamente, y en mi opinión, este in-
forme es para dar excusas a los gobiernos 
de la OCDE, que es para quien trabaja la 
AIE.

En conclusión, este extraño WEO solo ha ser-
vido para presentar el relato con el que a partir 
de ahora se va a explicar la crisis energética ya en 
marcha. Cuando la producción de petróleo, 
gas y carbón vaya bajando se dirá que se 
ha producido el previsto “pico de deman-
da”, necesario para cumplir con los obje-
tivos previstos en la lucha contra el cam-
bio climático, y se insistirá en que hay que 
aumentar paralelamente la inversión en 
renovables, aunque ésta nunca llegue en el 
volumen requerido. Todo ello sin contar con 
que para extraer los materiales que se requieren 
para ese colosal despliegue renovable se necesitan 
esos mismos combustibles fósiles cuya producción 
va a disminuir, y no precisamente por nuestra am-
bición climática. La narrativa ya está prepa-
rada. Ahora falta saber si la opinión pública occi-
dental la compra o no.

El camino por emprender
Desde el punto de vista de la ciencia y la tecno-

logía tenemos mucho conocimiento y capacidades 
para garantizar una calidad de vida tan buena 
como el actual, pero, eso sí, consumiendo mucho 
menos, con un estilo de vida diferente. 

Lo primero que hay que hacer es recono-
cer el problema para poder empezar a ha-
cer políticas lo más locales posibles, apro-
vechando la energía renovable, mejorando 
sus rendimientos y sin consumir tantos 
materiales escasos (que, además, se producen 
en otros países). Todo empieza a ir más escaso, lo 
cual es lógico además porque todo el mundo quiere 
hacer la adaptación al mismo tiempo. Se deben 

plantear sistemas más locales, más redis-
tributivos, para que la energía se aprove-
che allí donde está. Hay que olvidarse de hacer 
grandes redes globales y hacer consumos más loca-
les, todo ello combinado con un aprovechamiento 
de la energía renovable más directo, por ejemplo, 
con fábricas que funcionen con la fuerza hidráu-
lica de los ríos, aprovechando la materia vegetal 
para producir reactivos químicos, medicamentos, 
plástico, etc. Todo ello es posible a una escala de 
consumo mucho más moderada. 

Si no cambiamos podemos llegar a una 
situación de colapso. La historia humana nos 
enseña que ha habido antes muchos colapsos. Las 
sociedades colapsan porque se encabezonan 
en una idea equivocada, por razones religio-
sas, políticas o económicas, como nos pasa a noso-
tros, manteniendo a toda costa el capitalismo y su 
crecimiento perpetuo. Si eso ocurre, vamos desde 
luego al colapso. Por otro lado, hay ejemplos en 
la historia de sociedades que reconocieron 
los signos del colapso, lo detuvieron y me-
joraron su situación.

El capitalismo no sólo es el sistema que regula 
los intercambios económicos e incluso sociales en 
nuestra sociedad. Además, tiene un gran peso cul-
tural, posee la hegemonía del discurso. Eso hace 
que, por ejemplo, mucha gente tome una ac-
titud muy derrotista de “no podemos cam-
biar nada”. Es falso. Podemos cambiar 
muchas cosas, pero hay que saber que es 
necesario hacer una serie de cambios que 
al final nos lleven a una sociedad más sana, 
más autosuficiente, más resiliente y me-
jor adaptada para hacer frente al cambio 
climático y a la crisis energética. La gente 
debe comprender que tiene mucho más poder de 
lo que piensa. Actuando todos juntos se pueden 
hacer cosas y hay esperanza. El primer paso es 
comprender la situación para poder hacerle 
frente. ¿Por dónde empezamos?

El primer problema por resolver es la ali-
mentación. Hay escasez de fertilizantes nitro-
genados, fósforo, potasio, que es la combinación 
que se suele utilizar para abonar los campos. Lo 
segundo es el agua. Cuando la protección civil 
austríaca o alemana ha hablado recientemente del 
problema del agua derivado del posible “apagón”, 
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lo hace porque el abastecimiento de agua en las 
ciudades se hace con depósitos donde se bombea 
agua mediante electricidad. Si falta electricidad, el 
agua del depósito da para dos o tres días. Tercero, 
hay que reducir las redes de distribución 
de todo. Hay que utilizar los recursos locales. Te-
nemos muchas minas de materia prima, como los 
basureros y las chatarrerías. Ahí hay mucho mate-
rial de alta calidad que se puede aprovechar.

Hay muchas cosas por hacer: crear empleo 
en las localidades, garantizar las comunicaciones, 
evitar el urbanismo esponjado con urbanizaciones 
alejadas de los suministros, mantener la sanidad, 
la educación y, sobre todo, la dignidad de la gente. 
Todo esto no se improvisa, sino que hay que tomar 
medidas adecuadas y debidamente planificadas. 

La energía por sí sola es un mero instrumento, 
una herramienta, aunque es imprescindible para 
estas necesidades tan básicas, y ahora mismo la es-
tamos derrochando. Ante la inminente crisis 
energética, tenemos que concentrar nues-
tros esfuerzos en garantizar estos elemen-
tos esenciales de la sociedad. 
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