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Los conflictos geopolíticos, la ciberseguridad y los cambios en la 
infraestructura energética suponen nuevos retos y oportunidades para las 
economías mundiales 

 
Ginebra (Suiza), 2 de marzo de 2016: El Foro Económico Mundial ha presentado hoy la cuarta edición de su 
Global Energy Architecture Performance Index Report. Esta edición se centra en la seguridad energética y su 
acceso. La evolución en este campo viene marcada por la rápida transición existente en el sector, con varios 
elementos que desempeñan un importante papel, como son el rápido crecimiento de las energías renovables y los 
recientes avances en tecnología digital y en seguridad internacional. 
 
Este informe anual ofrece una comparativa que ayuda a los países a orientar los retos 
relacionados con la transformación energética e identificar oportunidades en sus sistemas 
energéticos. El estudio de este año analiza la arquitectura energética de 126 países en 
función de su capacidad para ofrecer acceso a la energía en las tres dimensiones del 
conocido «triángulo de la energía»: accesibilidad, sostenibilidad medioambiental y seguridad 
y acceso. 
 
Los mejores clasificados vuelven a ser Suiza (1º) y Noruega (2º) que cuentan con un 
sistema energético equilibrado dentro del «triángulo de la energía». Varios países han 
escalado puestos comparado con el que ocupaban en 2009, año en el que se estableció 
como referencia para permitir análisis comparativos. Por otro lado, Colombia (8º) y Uruguay 
(10º) son los únicos países entre los 10 primeros que no forman parte de la OCDE. Tras 
emprender una serie de reformas energéticas con éxito, ambos muestran una especial 
solidez en lo que respecta a la aportación del sector energético a su crecimiento y desarrollo 
económico. Uruguay, además, ha aumentado considerablemente su cuota de energías 
renovables. Otros países que han mostrado importantes mejoras en la clasificación, en 
relación con 2009, son Azerbaiyán, Chile e Indonesia. Este último, ha pasado de ser un 
exportador neto de energía a convertirse en importador neto. Indonesia también ha mejorado 
su rendimiento global en los últimos años, principalmente por el fuerte aumento del PIB 
generado por unidad de energía utilizada y una reducción de la distorsión del precio debido a 
las subvenciones gubernamentales. 
 
Las principales economías mundiales no están tan bien posicionadas en el índice, ya que sus transiciones están 
llevando más tiempo por la complejidad de sus sistemas energéticos. A excepción de Francia (4º), ninguno de los 
12 países con más PIB del mundo se encuentra entre los 10 primeros. Tras el accidente nuclear de Fukushima, 
Alemania (24º) decidió eliminar gradualmente la producción de energía nuclear antes de 2022, y se ha marcado 
como objetivo reducir sus emisiones en un 80% para 2050. Pese a que el país ha construido importantes 
instalaciones de energías renovables, su transición energética ha provocado grandes aumentos en los precios de la 
electricidad. Estados Unidos, por su parte, ocupa el puesto 48 gracias al crecimiento de la producción no 
convencional de petróleo y gas, que le posiciona en un buen lugar en cuanto al acceso a la energía y seguridad 
además de haber mejorado en sostenibilidad medioambiental, debido a la sustitución del gas por el carbón en la 
producción eléctrica. El rendimiento de Japón (50º) sin embargo ha descendido, si lo comparamos con la lista de 
2009, ya que sigue sufriendo las consecuencias del accidente nuclear de Fukushima, teniendo que asumir elevados 
costes de importación energética, con una mayor dependencia energética y un incremento de las emisiones de 
CO2.   
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 El informe sobre el Desempeño de la arquitectura energética mundial en 2016 (The Global Energy 
Architecture Performance Index Report 2016) presentado hoy, clasifica a 126 países según su capacidad 
para ofrecer energía segura, accesible y sostenible. 

 La investigación revela que todos los países pueden mejorar su clasificación y que las principales 
economías (a excepción de Francia) luchan por ponerse a la cabeza en un momento en el que las 
transiciones requieren más tiempo debido al tamaño y la complejidad de los sistemas energéticos. 

 Tres tendencias están modelando la transición energética: infraestructura y resiliencia; disrupción digital y un 
nuevo orden de seguridad energética global. 

 Los rápidos cambios en la tecnología, los mercados energéticos y la geopolítica están generando nuevas 
oportunidades y amenazas para la seguridad energética 

 Consulta aquí el resumen, infografías y el informe completo. 
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El informe, elaborado en colaboración con Accenture, apunta a que las grandes economías emergentes sufren la 
doble presión de tener que apoyar el crecimiento económico además de tener que construir una arquitectura 
energética resistente y sostenible. Brasil (25º), el país BRIC en el puesto más alto, se beneficia de una 
combinación energética diversificada, con una importante cuota de energía baja en carbono y un sector doméstico 
del petróleo y del gas en alza que aporta ingresos y reduce la necesidad de importar energía. La Federación Rusa 
ocupa el puesto 52, mostrando una mayor fortaleza en el acceso a la energía y la seguridad y con retos en lo que 
respecta a la distorsión del precio del combustible. Sudáfrica (76º) ha mejorado el rendimiento de su sistema 
energético en las tres dimensiones principales con respecto a la anterior edición, tras una serie de reformas que 
han perfeccionado notablemente el acceso a la energía y ampliado el uso de renovables. Entre los retos a los que 
se enfrenta India (90º) se encuentra la necesidad de ampliar el acceso a la energía para cumplir sus objetivos de 
crecimiento. No obstante, la electrificación ha avanzado y ahora un 79% de la población tiene acceso a ella. Por 
otro lado, China (94º) ha emprendido importantes reformas energéticas para reducir la intensidad del crecimiento y 
mejorar la sostenibilidad, cuyos resultados no cabe duda tendrán un impacto positivo sobre el rendimiento de su 
sistema energético global en los próximos años. 
 
“En el último año, el contexto internacional ha seguido suponiendo un desafío para el sector energético”, explica 
Roberto Bocca, director de industrias energéticas y miembro del comité ejecutivo del Foro Económico 
Mundial. “Los cambios en los precios de la energía y la producción, la desaceleración en el crecimiento de las 
economías emergentes y la inestabilidad geopolítica han reestructurado el panorama de la oferta y la demanda 
energéticas. En este contexto, la colaboración efectiva entre los actores del sector será clave para alcanzar una 
estrategia sostenible con la que hacer frente a las necesidades energéticas del planeta en el futuro”. 
  
“Los sistemas energéticos se están viendo transformados por grandes fuerzas motrices”, afirma Arthur Hanna, 
Senior Managing Director de energía en Accenture Strategy. “Que las transiciones se realicen con éxito 
dependerá en gran medida de que las empresas sean capaces de garantizar un suministro asequible y seguro, así 
como de cosechar los beneficios de las nuevas tecnologías. Los gobiernos desempeñarán un papel fundamental 
monitorizando las oportunidades derivadas de los avances en el sector de la energía y adoptando nuevos enfoques 
en la dirección para salvaguardar la seguridad energética”. 
 
Acceso a la energía y seguridad 
Con la irrupción del mundo digital y de las energías renovables, el sector de la energía ha experimentado más 
cambios en la última década que en todo el siglo anterior. Históricamente, los debates sobre la seguridad 
energética se han centrado siempre en garantizar las reservas de hidrocarburos y transportarlos para su 
comercialización. Pese a que estas preocupaciones siguen vigentes, hay otras nuevas cada vez más relevantes y 
que están impulsando cambios sin precedentes en el panorama de la seguridad.  
 
Hay tres tendencias claves que están transformando el panorama, con implicaciones de alcance para países y 
empresas, y que presentan oportunidades, aunque también nuevos retos:  
 

1. Infraestructura y resiliencia: la transición hacia más energías renovables y reservas diversificadas está 
creando oportunidades y retos para la seguridad energética. El rápido crecimiento de las energías 
renovables está apoyando la diversificación de fuentes energéticas y reforzando la seguridad. Se espera 
que la capacidad de generación distribuida desde fuentes intermitentes se duplique en la próxima década. 
Este crecimiento representa un potencial a largo plazo en la mejora de rendimiento en toda la cadena de 
valor. Sin embargo, la diversificación energética exige cambios en el modelo de negocio de las compañías 
eléctricas, en la gestión de la red y en las políticas normativas que garanticen una oferta fiable. Una 
inversión continuada en combustibles tradicionales y una infraestructura de red centralizada siguen siendo 
necesarias para el acceso a la energía y a la seguridad. 
 

2. Disrupción digital: El crecimiento de redes eléctricas inteligentes y activos interconectados ofrece 
importantes ventajas, ya que los datos pueden usarse para optimizar la producción y el consumo de 
energía. Pero también puede hacer que la disrupción tenga un mayor efecto dominó en los mercados y en 
los precios de la energía. La convergencia de la infraestructura física y digital (sobre todo en electricidad) 
está provocando una mayor sensibilidad sobre la ciberseguridad de los sistemas de redes. La inexperiencia 
global a la hora de manejar ciberataques a gran escala, combinada con unas mayores capacidades de 
actores gubernamentales y no gubernamentales, ha aumentado la probabilidad de que futuras guerras y 
ataques tengan un mayor componente cibernético, lo que aumenta la necesidad de proteger mejor la 
infraestructura energética crítica. 

 
3. Un nuevo orden mundial de seguridad energética: el reequilibrio de la oferta y la demanda de energía 

está dando lugar a un reequilibrio de poder y a un nuevo orden mundial de seguridad energética. La 
reciente caída de los precios del petróleo ha producido un importante trasvase de la riqueza, de los 
exportadores netos de petróleo a los importadores netos. Al mismo tiempo, el desarrollo de fuentes no 
convencionales de petróleo y gas y las recientes desaceleraciones económicas en los mercados 
emergentes, tales como China e India, han contribuido a reajustes en el precio en el marco de un cambio 
general en los patrones de oferta energética. Los cambios geopolíticos, la nueva distribución del poder y los 
flujos de intercambio de energía darán lugar a retos y oportunidades para la seguridad en la nueva 
arquitectura energética. 
 
 
 



Notas para los editores 
Descargue el informe completo 

Explore el informe interactivo 

Vea la clasificación completa 

Estudie la plataforma de datos y la metodología de la EAPI 
Infórmese sobre la Comunidad energética del Foro Económico Mundial 
Hágase seguidor del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Siga al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet (hashtag #wefenergy) 
Lea el blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Consulte próximos eventos del Foro en http://wef.ch/events 
Suscríbase a los comunicados de prensa del Foro en http://wef.ch/news 

 
El Foro Económico Mundial es una institución internacional comprometida en mejorar el mundo por medio de una cooperación público-privada. 
 
El Foro participa con líderes empresariales, políticos y otros líderes de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e 
industriales (www.weforum.org). 
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