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CO2↑ = CO2 neto antropogénico a la atmosfera

P =  población mundial 

PIB / P = renta per cápita global 

E / PIB = intensidad energética mundial

CO2 / E = intensidad de carbono del mix energético global 

CO2↓= CO2 secuestrado por medios naturales o inducidos



CO2↑ = CO2 neto antropogénico a la atmosfera

P =  población mundial 

PIB / P = renta per cápita global

E / PIB = intensidad energética mundial

CO2 / E = intensidad de carbono del mix energético global 

CO2↓= CO2 secuestrado por medios naturales o inducidos



¿Qué factores han impulsado el aumento de 
las emisiones de CO2 entre 1990 y 2012? 

IEA Weekly Energy Snapshot 21-10-2014
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The Economist, 15‐2‐2014



Dependencia de las importaciones de  petróleo y gas

IEA WEO 2012





Impacto de los altos costes laborales y energéticos           
sobre la economía de la UE  

USA labour cost is $35/hour

Energy for Europe-time to reflect, I. Conn, BP Group, Managing Director, 29-XI-2013



Una industria regional (EE.UU. y Canadá)
Unos recursos globales y uniformemente distribuidos

EIA, June 2013





¿Darwinismo energético o revolución?



¿Qué hacer?

Las mejoras en eficiencia pueden mitigar los altos costes de la energía al mismo 
tiempo que permiten ganar posiciones en los frentes de la seguridad de suministro y del 

medioambiente 

Los políticos deben impulsar la competitividad energética apoyando el desarrollo de las 
fuentes de suministro autóctonas, tales como las renovables maduras y 

competitivas, la nuclear y los hidrocarburos mas limpios (C y NC)

Sea cual sea la composición del mix energético de un país, la existencia de unos 
mercados eficientes y competitivos pueden minimizar los costes de la energía para su 

economía.

Mas allá de las políticas de cada estado, es importante alcanzar un acuerdo 
internacional bien diseñado en materia de cambio climático. Este podría constituir 

una potente herramienta para lograr que las industrias energéticamente intensivas de los 
países activamente comprometidos en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, como es el caso de la UE, no experimentasen una merma en su 
competitividad en relación a la industria de aquellos países menos comprometidos, como 

es el caso de los EE.UU.





Desde el año 2001 las inversiones en eficiencia energética en 
18 países de la AIE ahorraron más energía (1700 Mtep) que el 

consumo final anual de los Estados Unidos y Alemania

Global energy efficiency market                             
“an invisible powerhouse” worth at least USD 3,1x 1012 per year



Producción global de electricidad a partir de fuentes 
renovables (historia y previsiones)

Renewable electricity to scale up by 45% from 2013-2020



TFC Mundo 1973-2012: 
CF (75,9%-66%), P+G (62,2%-55,9%), Elec. (9,4%-18,1%)

OCDE 1973-2012
CF (84,8%-70,8%), P+G (74%-67,4%), Elec. (11,5%-22,3%)



Crecimiento global mundial de la capacidad solar fotovoltaica



El cambio climático es, en buena parte, consecuencia de un 
desarrollo económico y demográfico sin precedentes, 
posibilitado por el uso masivo de los hidrocarburos.          

ES UNA DISFUNCION DEL ACTUAL MODELO 
SOCIOECONOMICO 



2007-2035: impacto de los cuatro factores de Kaya sobre las 
emisiones globales de CO2 (Índice: 2007 = 1.0)

EIA, IEO 2010

Es imperativo avanzar 
hacia una economía de 

baja intensidad en 
energía y carbono





El sueño…

Newsweek, 6-13 September 2004



No solo necesitamos una urgentísima revolución en el campo 
de la energía….



Emisiones potenciales de CO2 de las reservas probadas de 
combustibles fósiles a finales de 2011 (Gt CO2)
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Si el mundo pretende cumplir el objetivo de limitación del aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, hasta 2050 no se podrá consumir 
mas de un tercio de las reservas probadas de combustibles fósiles, a 

menos que se generalice el uso de la tecnología de captura y 
almacenamiento de carbono (CAC ) aunque su ritmo de implantación 
sigue siendo muy incierto, y actualmente solo existe un pequeño 
numero de proyectos a escala comercial en funcionamiento. 

Cerca de dos tercios de las reservas de CO2 provienen del carbón, un 
22% del petróleo y un 15% del gas. 

Geográficamente, dos tercios se sitúan en Norteamérica, Oriente 
Medio, China y Rusia.



May 4th 2013

Fossil fuel divestment: the $5tn question
Petroleum Economist, 15 September 2014







21-10-2013

Desde 2008, algo ha cambiado en el mundo de la energía  
El renacimiento de la producción de petróleo y gas en EE.UU. 

está redibujando el mapa energético global



El fracking ha 
cambiado el juego





1980-2035: producción de petróleo EE.UU. 
La joroba del petróleo ligero de rocas compactas (LTO)

“under the right conditions” 
Estados Unidos se 

convierte hacia 2020 en el 
mayor productor mundial de 

petróleo, desplazando 
temporalmente, hasta 

mediados de la década de
los veinte, a Arabia Saudí. 

IEA, WEO 2012



Norteamérica lidera la produccíon mundial de shale gas

EIA 23-10-2013



1990-2040: producción de gas natural seco EE.UU. (tcf)
Un cambio de tendencia duradero 

EIA, AEO 2014



NATURE, 22-11-2012



Redrawing  the Energy-Climate Map, IEA June 2013

2011-2012: emisiones de CO2                                       
La UE peor que los EE.UU.



The Economist, 26-11-2011

Disponibilidad √
Accesibilidad √
¿Aceptabilidad?

Estemos preparados o no, los cambios son imparables


