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Tendencias en la intensidad de petróleo, 1990-2014

El petróleo pierde protagonismo en la economía mundial



Consumo de energía final en el mundo, 1973 y 2013

La participación del petróleo ha caído del  48,3% al 39,9%



Consumo de energía final en la OCDE, 1973 y 2013

Petróleo: 56,3% a 47%



Distribución del consumo de energía final en España, 2014

Pese a todo seguimos enganchados al petróleo

(CAT, 2009: 49,3%)



Distribución del consumo de productos petrolíferos, 2014

(en miles de toneladas)



Consumo final de petróleo en el mundo por sector                 

1971-2013 (Mtoe)

El transporte ha aumentado su dependencia del petróleo



Consumo de petróleo en el mundo por el sector del 

transporte 1973 y 2013

De un 45,4% a  un 63,8%



Transporte global (2012)

consumo de energía por tipo de combustible

El transporte es hoy en dia un sector cautivo del petróleo

A pesar de las políticas de ahorro y de eficiencia  y de medidas para 
impulsar el uso de combustibles alternativos,  el transporte es muy 

dependiente  (95%) de los productos derivados del petróleo.
Esta dependencia ha variado muy poco desde 1970



Transporte global (1971-2012): consumo por modalidad

27% consumo energía final y 20%  emisiones de CO2 relacionadas con la 
energía. Estas emisiones han sido impulsadas por un continuo aumento 

de vehículos ligeros y pesados en calles y carreteras.                                   
En 2012, 75 millones de nuevos vehículos de pasajeros y camionetas.  



El numero de vehículos comerciales y de pasajeros  en el 

mundo se duplica  de aquí al 2035: 1.200 a 2.400 millones



No estamos enganchados al petróleo porque seamos tontos:

Razones físicas y económicas

1 barril: 159 litros

1 barril : 40 dólares (aprox)

1 litro de petróleo: 40/ 159: 0,25 dólares (0,22 euros) 



Gases de escape de la combustión: problemas ambientales

A escala local y a escala global

Calidad del aire y cambio climático

1 litro de gasolina consumida: 2,6 Kg equivalentes de CO2, 11 kg de N2, 

150 gr de contaminantes (120 gr CO, 12 gr NOx, 10 gr HC, 7 gr otros)



September 2015: 397.08 ppm 

September 2014: 394.93 ppm 

Last updated: November 5, 2015

Las concentraciones globales de CO2 ya han superado 

puntualmente las 400 ppm

La última vez que se alcanzó esta 

concentración en la atmosfera 

terrestre fue hace más de un millón de 

años, cuando los humanos modernos 

todavía no habían evolucionado



Paris, 2-XII-2015:

Acuerdo histórico sobre cambio climático global

El mundo se compromete a mantener el calentamiento por 
debajo de 2ºC  (con la vista puesta en 1,5ºC)



Unión de la Energía

Plan para crear en Europa una Unión de la Energía y  así garantizar que 
los ciudadanos y las empresas de la UE tengan un suministro energético 

seguro, asequible y respetuoso con el clima.

La energía circulará libremente entre las fronteras nacionales de la UE. 
Las nuevas tecnologías , las medidas de eficiencia energética y la 

renovación de las infraestructuras harán que disminuyan los precios 
para el consumidor, surjan nuevas cualificaciones y empleos y aumenten 

el crecimiento y las exportaciones.

Europa se dotará de una economía sostenible, con bajas emisiones de 
carbono y respetuosa del medio ambiente, que lidere la producción de 

energías renovables y la lucha contra el calentamiento global.

La Unión de la Energía también facilitará que Europa hable con una sola 
voz sobre las cuestiones energéticas de alcance mundial .

.

La UE se ha fijado objetivos de clima y energía para 2020, 2030 y 2050.

Objetivos para 2020:

• reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%                 

, como mínimo, respecto a los niveles de 1990
• 20% de la energía a partir de fuentes renovables

• mejorar la eficiencia energética en un 20%.

Objetivos para 2030:

• 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

• 27% de la energía a partir de fuentes renovables (mínimo)
• aumento de la eficiencia energética en un 27-30%

• 15% de interconexión eléctrica (es decir, el 15% de la electricidad 
generada en la UE debe poder transportarse a otros Estados miembros).

Objetivo para 2050:

• 80-95% de reducción de las emisiones de GEI,                                            

respecto a los niveles de 1990. 
La Hoja de Ruta de la Energía para 2050 muestra el camino



Newsweek, 6-13 September 2004

¡En transición energética!

Es imperativo avanzar hacia una economía 

de baja intensidad en energía y carbono.

¡Nuevas oportunidades!

I+D+i



Transporte global 2012-2050:                                                                      

contribución a la reducción (6DS a 2DS) de emisiones de CO2

por área de innovación y modalidad de trasporte

Las mejoras en la eficiencia y el cambio de combustible son 

fundamentales en la reducción de las emisiones. El transporte por 

carretera es el que experimentará  mayores reducciones. 



PLDVs, escenario 2DS (2000-2050):                                      

penetración de diferentes tecnologías a escala global

El escenario 2DS implica un cambio dramático en las tecnologías de los 

vehículos de pasajeros  con los EVs, PHEVs y FCEVs contabilizando en 

2050 cerca del 75% de la nuevas ventas



Upstream 28-11-2014

¡Dios mío!           

¿que ha sido 

eso? No estoy seguro. Ha 

caído tan rápido…. pero 

creo que debe ser el 

precio del petróleo



EIA, STEO, 9-2 2016EIA STEO, 8-3-2016

Exceso de 

producción hasta 

2017 . ¿Después?



Who is afraid of cheap oil?







IEA (2013): evolución prevista de los costes de la baterías 

hasta 2020



Moltes gràcies per 

la seva atenció


