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1  
 Introducción

En 2009, Fundación Repsol inició la 

publicación anual del Informe Eficiencia 

Energética e Intensidad de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero en España 

y la UE-15, que aportó herramientas 

cuantitativas para la medición de la 

eficiencia energética y de la intensidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), así como para la identificación y 

evaluación de las palancas relevantes 

para mejorar los indicadores de 

desarrollo sostenible del país. Cada año, 

Fundación Repsol ha ido adaptando la 

correspondiente edición del informe, con 

el objetivo de profundizar en los aspectos 

más relevantes del mismo.

En 2014, Fundación Repsol ha avanzado 

de nuevo en la evolución del informe 

y ha incorporado modificaciones en la 

estructura y el alcance del contenido 

del mismo. En este sentido, esta edición 

incluye nuevos contenidos específicos, 

relativos a la reciente Directiva Europea de 

Eficiencia Energética (Directiva 2012/27/UE) 

y a su implantación en España:

•	 Analizamos los objetivos de 

reducción de la demanda de energía 

primaria y consumo de energía final 

establecidos por la Directiva, dentro 

del contexto energético español.

•	 Valoramos la viabilidad y factibilidad 

del cumplimiento de dichos 

objetivos en España mediante las 

proyecciones de la demanda de 

energía primaria y consumo de 

energía final.

•	 Analizamos el impacto potencial de 

las distintas iniciativas de mejora de 

eficiencia energética en este contexto.

Adicionalmente, el informe comprende 

la revisión de los mercados energéticos 

internacionales y español, el estudio 

de los mecanismos de formación de 

precios de la energía, el análisis de los 

Índices Repsol de Eficiencia Energética 

e Intensidad de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero, y la proyección de los 

consumos energéticos en España a 2025.

Con este informe, Fundación Repsol 

pretende realizar un análisis profundo 

de los sectores energéticos aportando 

una visión global de los mismos y, para 

el caso de España, explicar las causas de 

la evolución de la eficiencia energética 

y las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Dichos análisis sirven de 

herramienta para evaluar el impacto de 

las políticas destinadas tanto a la mejora 

de le eficiencia energética como a la 

reducción de emisiones de GEI y para 

determinar si las tendencias observadas 

son coyunturales o responden a cambios 

estructurales.
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2 Evolución de los mercados energéticos   
 internacionales

2.1. Evolución de la economía 

mundial

En 2013, el producto interior bruto 

mundial creció un 3,0%, nivel ligeramente 

inferior al 3,2% registrado durante el 2012. 

Dicha evolución se explica principalmente 

por el débil crecimiento de las economías 

de los países desarrollados, condicionadas 

por las necesidades de consolidación fiscal, 

y por los retos que afrontan las economías 

de los países en desarrollo, con una 

desaceleración del crecimiento y un menor 

acceso al crédito.

Durante el último año se mantuvo 

la tendencia, observada ya en años 

anteriores, de diferentes tasas de 

crecimiento de la economía mundial. Así, 

los países emergentes, liderados por China 

e India, continuaron durante 2013 con 

tasas de incremento de su PIB superiores 

a la media mundial, y se ratificaron como 

las principales áreas de crecimiento en el 

mundo. Mientras, Estados Unidos presentó 

una caída significativa en su tasa de 

crecimiento, del 2,8% registrado en 2012 

al 1,9% en 2013. A pesar de las agresivas 

políticas monetarias seguidas por la 

Reserva Federal, EEUU no está logrando 

retomar niveles de crecimiento suficientes 

para reducir los niveles de desempleo. 

Finalmente, en la Unión Europea, tras 

la ralentización experimentada en los 

últimos años, el PIB consiguió registrar 

de nuevo un leve crecimiento en 2013, 

con un crecimiento interanual del 0,1%. 

Todo ello en un contexto de contención 

del consumo privado y consolidación 

fiscal, especialmente en los países del 

sur. España, de hecho, no fue ajena a esta 

dinámica, manteniéndose en cifras de 

decrecimiento, y presentando uno de 

los peores comportamientos registrados 

dentro de los países de la zona euro.

2.2. Evolución de la demanda 

de energía primaria

A su vez, la demanda de energía primaria 

a nivel mundial, estrechamente ligada 

a la situación económica, tuvo un 

crecimiento del 2,8%, ligeramente inferior 

al crecimiento del PIB. Sin embargo, desde 

un punto de vista regional, se pudieron 

diferenciar varias tendencias. Por un lado, 

el débil crecimiento que experimentaron 

las economías europeas se reflejó en una 

disminución del -0,6% en su demanda 

de energía primaria. Por otra parte, en 

EEUU, la demanda de energía primaria 

creció un 2,4%, cifra que contrasta 

significativamente con la tendencia 

negativa del año anterior. En las economías 

en vías de desarrollo, los crecimientos 

fueron mucho más significativos: China 

(7,3%) o India (3,0%).

En relación a la demanda de energía 

primaria por fuente, pudimos observar una 

ligera variación en el peso de cada fuente 

en 2013. Las energías fósiles siguieron 

representando más del 80% de la demanda 

total de energía primaria, y su crecimiento 

fue positivo en 2013. El petróleo mantuvo 

su posición como fuente de energía más 

relevante, con un peso algo superior al 

31% en el mix energético, seguido muy de 

cerca por el carbón (29%). El gas natural, 

por su parte, tuvo una contribución 

del 21%. Las energías renovables 

incrementaron su peso, llegando a suponer 

un 15% del mix, aunque de manera no 
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1. Dato de 2012 obtenido en base al informe BP Statistical Review of World Energy June 2013
2. Dato de 2013 estimado a partir de los datos para 2013 disponibles para el petróleo y el gas natural, así como la demanda total proyectada en el apartado anterior. 
Datos estimados para nuclear, renovables y carbón 
Nota : TCMA = Tasa de Crecimiento Medio Anual
Nota: 2 La serie de datos 2000-2011 presenta algunas diferencias con la serie publicada en este mismo informe de años anteriores, por las correcciones en la base de datos realizadas por la AIE
Fuente: Key World Energy Statistics – 2011; Agencia Internacional de la Energía (AIE); Oil Market Report (OMR); Cedigaz; Elaboración y análisis Fundación Repsol 
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homogénea (ya que continúan contando 

con mayor penetración en las economías 

desarrolladas). Finalmente, la energía 

de origen nuclear sufrió una reducción 

de su contribución a la demanda en 

2013 respecto al año anterior, acusando 

todavía el accidente de la central nuclear 

de Fukushima de marzo de 2011. No 

obstante, en 2013, se pudieron observar 

las primeras muestras de recuperación 

en este sentido, con el anuncio de la 

futura reactivación del programa nuclear 

japonés, así como la apuesta por esta 

fuente en los planes energéticos de 

numerosos países. 

Figura RE. 1. Demanda mundial de energía primaria
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2.3. Evolución de la intensidad 

energética y de las emisiones de GEI

El crecimiento del PIB mundial (+3%), 

ligeramente más elevado que el de la 

demanda de energía primaria (2,8%), 

determinó un leve descenso en la 

evolución de la intensidad energética, 

que cayó un 0,2% en 2013. No obstante, 

el comportamiento de ésta fue distinto 

en las diferentes regiones y países, 

produciéndose mayores reducciones en 

los países desarrollados, principalmente 

en la UE-27, mientras que las mejoras en 

los países en vías de desarrollo fueron 

menos significativas.

 

Por su parte, las emisiones de gases de 

efecto invernadero aumentaron un 2,1% 

en 2012. No obstante, al igual que sucede 

con la demanda de energía primaria y con 

la intensidad energética, las diferentes 

regiones presentaron comportamientos 

muy diferenciados. Así, los países 

desarrollados mantuvieron su tendencia 

a reducir las emisiones de CO2, mientras 

que los que se encuentran en vías de 

desarrollo experimentaron un crecimiento 

de las emisiones muy parecido a su nivel 

de crecimiento económico, como por 

ejemplo India y China, con un incremento 

en su nivel de emisiones del 7,2 y 6,3% 

respectivamente.

2.4. Novedades regulatorias 

con impacto en eficiencia 

energética y emisiones de GEI

En materia regulatoria, en 2013 se 

anunciaron nuevas iniciativas, cuyo 

objetivo fue promover una mayor 

eficiencia energética y controlar la emisión 

de gases de efecto invernadero. Dichas 

iniciativas están alineadas con las dos 

tendencias generales que se han venido 

observando en los últimos años: 

•	 El fomento de la eficiencia energética 

es un objetivo común en muchos 

países y regiones, pero el interés 

de muchos de ellos está más 

vinculado a la voluntad de garantizar 

el suministro y la independencia 

energética que a la preocupación 

medioambiental, sobre todo en 

economías con crecimientos muy 

elevados, ya que una mayor eficiencia 

energética redunda en un menor 

consumo y, por tanto, en una 

disminución de la dependencia de 

energía externa. 

•	 La reducción de gases de efecto 

invernadero, si bien admitida como 

deseable por todas las partes, no se 

concreta en objetivos cuantificados 

y compartidos en el medio plazo. 

La Unión Europea aparece como la 

única parte con un nivel de interés 

elevado, y avanza hacia la puesta 

en marcha efectiva de medidas 

concretas. Hasta el momento, 

las medidas tomadas en otras 

regiones se basan en el apoyo 

a las renovables, con el fin de 

introducir modificaciones en el mix 

energético y reducir los efectos 

contaminantes de las fuentes de 

energía de origen fósil. 

Entre las acciones concretas llevadas a 

cabo en el ámbito regulatorio durante el 

2013 destacamos: la cumbre de Varsovia, 

cuyo objetivo fue el de acercar posiciones 

para un acuerdo en 2015 que permita 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la línea de los acuerdos 

del Protocolo de Kyoto, y la Directiva de 

Eficiencia Energética de la Unión Europea 

(2012/27/UE), que establece un nuevo 

marco de medidas para el fomento de la 

eficiencia energética.
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3.1. Impacto de la coyuntura 

económica en el mercado 

energético nacional

Durante el 2012 en España, al igual que 

ocurrió en otras seis economías europeas, el 

PIB tuvo una fuerte contracción y disminuyó 

en un 1,6%. La evolución de la economía en 

ese periodo se vio marcada por la disminución 

del gasto de las administraciones públicas 

y el decrecimiento del consumo privado, 

arrastrado por la reducción del empleo y 

de las rentas salariales. No obstante, en el 

2013 se produjo una desaceleración de la 

caída del PIB. Así, la economía española 

cerró el año con una disminución del PIB del 

1,2%, retroceso amortiguado por el repunte 

del 0,3% registrado en el último trimestre. 

España salió así de la fase de contracción en 

la que había recaído a mediados de 2011. 

Dado que el consumo de energía está 

estrechamente ligado a la actividad 

económica, podemos apreciar en su 

evolución tendencias análogas a la del PIB. 

Así, en 2013, fundamentalmente debido 

a la reducción del PIB y la mejora de 

la eficiencia energética, la demanda 

de energía primaria volvió a disminuir 

significativamente, cayendo un 6,0% con 

respecto al año anterior.

3 Evolución de la demanda energética 
 en España

Figura RE. 2. Demanda de energía primaria en España

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, elaboración y análisis Fundación Repsol
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En cuanto a la evolución de las diferentes 

fuentes de energía, la energía hidráulica 

y las energías renovables de régimen 

especial tuvieron un crecimiento 

significativo. Los biocombustibles 

decrecieron, lo que conllevó un 

comportamiento agregado de las energías 

renovables de ligero decrecimiento. 

La demanda de carbón disminuyó 

notablemente, debido a la retirada del 

Real Decreto-ley 134/2010 (Decreto del 

Carbón), y alcanzó de nuevo niveles de 

consumo previos equivalentes a los de 

2009. El gas natural y el petróleo sufrieron 

también tendencias negativas.

Por otro lado, el consumo de energía final 

experimentó en 2013 una evolución similar 

a la de la demanda de energía primaria, 

aunque con una menor caída. El consumo 

de energía final se redujo en un 4,0%. Los 

productos petrolíferos, la electricidad y 

las renovables redujeron su peso mientras 

que el consumo de gas natural se mantuvo 

constante. El menor descenso del consumo 

de energía final (respecto a la energía 

primaria) se debió a una mejora en la 

eficiencia de transformación, que alcanzó 

en 2013 un 70%, al verse reducida la 

aportación del carbón al mix de generación 

eléctrica y continuar aumentando la 

contribución de las renovables.

3.2. Novedades regulatorias con 

impacto en el mercado energético, la 

eficiencia energética y las emisiones 

de GEI en España

Durante 2013, se dieron en España 

una serie de iniciativas regulatorias 

destinadas a reformar el mercado 

energético (principalmente el mercado 

eléctrico), incrementar la eficiencia 

energética y reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Algunas 

de estas iniciativas se han traducido 

en planes legislativos de reforma 

que afectan al rumbo de la agenda 

energética de España.

A finales de 2012, se aprobó una nueva 

Directiva Europea en el ámbito de la 

eficiencia energética, la 2012/27/UE, que 

propone, entre otras muchas medidas, 

dos de carácter fundamental para los 

Estados miembros: 

•	 La fijación de objetivos nacionales 

de consumo energético, que 

se traducirían en un 20% de 

reducción total para la UE sobre las 

previsiones realizadas en 2007, esto 

es, que el consumo de energía en 

2020 no sea superior a 1.474 Mtep 

de energía primaria o 1.078 Mtep de 

energía final.

•	 La introducción de sistemas 

nacionales de obligaciones 

de eficiencia energética para 

las empresas distribuidoras 

y comercializadoras de gas y 

electricidad, que derivarían en un 

ahorro acumulado equivalente al 

1,5% anual del consumo medio 

de energía final entre 2010-2012. 

Dicho objetivo podría ser reducible 

un 25% bajo una serie de opciones 

adicionales sobre la senda de 

ahorro y los sectores energéticos 

a incluir. 

Como respuesta a esta Directiva, el 

Ministerio de Industria presentó en 

diciembre de 2013 una propuesta para el 

cumplimiento de los objetivos marcados, 

la cual, después de ser aprobada, derivará 

ciertamente en medidas concretas de 

eficiencia energética y reducción de 

emisiones de GEI. 

Por otro lado, España ha intentado afrontar 

también el estado altamente deficitario 

del sistema eléctrico. Para ello, en julio de 

2013 se aprobó un Real Decreto-Ley (RDL 

9/2013) que establecía las líneas básicas de 

una nueva reforma eléctrica: 

•	 Establecer un fórmula de estabilidad 

financiera para el sistema.
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•	 Conseguir una reducción significativa 

en los costes.

•	 Procurar un mínimo coste para el 

consumidor.

•	 Fomentar la competencia.

•	 Asegurar la libertad del consumidor 

para elegir comercializadora.

Tales principios se tradujeron en medidas 

concretas, entre las cuales destacan: 

•	 Un nuevo régimen retributivo para 

las instalaciones de generación de 

energías renovables y cogeneración 

(antiguo régimen especial), por el cual, 

con efecto retroactivo, la rentabilidad 

anual garantizada de dichas 

instalaciones pasa a ser del 7,5%.

•	 Un nuevo régimen retributivo para 

las redes de transporte y distribución, 

estableciendo una rentabilidad anual 

del 6,5%. 

•	 La reducción de los pagos por 

capacidad que perciben las centrales 

de ciclo combinado, incrementando el 

período de retribución de 10 a 20 años. 

•	 El incremento de un 6,5% en los peajes 

de acceso, que se traducía en un 3,2% 

de aumento en la tarifa eléctrica. 

El impacto de dichas medidas pretendía la 

no generación de déficit de tarifa adicional 

durante 2014, mediante reducciones de 

costes e incrementos de ingresos por valor 

de 4.500 M€ anuales.

3.3. Evolución reciente de 

las principales fuentes de energía 

en España

En 2013, el petróleo representó algo menos 

del 50% de la demanda de energía primaria 

en España. España satisfizo prácticamente 

la totalidad de la demanda a través de 

importaciones, lo que pone de manifiesto 

la fuerte dependencia energética del país 

con respecto a esta fuente de energía. El 

precio medio del petróleo importado cayó 

por primera vez en 2013 un 6%, después 

de cuatro años de ascenso continuo (con 

un 26% de incremento medio anual). Este 

descenso se debió principalmente a la 

variación en el tipo de cambio euro-dólar: el 

euro se apreció significativamente respecto a 

niveles de 2012.

La demanda de gas disminuyó, tanto en 

términos de energía final (-1%) como 

energía primaria (-8%). Dicho descenso fue 

debido fundamentalmente a la caída de la 

demanda para generación eléctrica, causada 

por el descenso de la demanda eléctrica 

y la creciente irrupción de las energías 

renovables en el mix de generación. Así, 

en 2013, las importaciones de gas también 

disminuyeron en un 5%. En referencia al 

precio medio del gas natural importado, 

éste cayó un 2% como consecuencia de la 

disminución de los precios del crudo, ya que 

los contratos de aprovisionamiento de gas 

a largo plazo del mercado español se basan 

fundamentalmente en el precio del petróleo.

La evolución de la demanda de carbón ha 

seguido en los últimos años una tendencia 

similar a la demanda de energía primaria. 

Dicha tendencia se vio influenciada a 

partir de 2011 por el “decreto del carbón”, 

que permitía dar salida a 10 millones de 

toneladas del carbón nacional a un precio 

subvencionado. Sin embargo, en 2013, la 

demanda de carbón cayó drásticamente 

debido a la retirada de dicho decreto, 

situándose los niveles de consumo en niveles 

mucho menores (~17 Mt, un 40% menos 

que en 2012). El precio medio del carbón 

importado en España, en 2013 cayó un 7%, 

en línea con los precios del carbón en los 

mercados internacionales.

En referencia a la energía renovable, el 

crecimiento observado en la potencia 

instalada en el 2013 fue muy moderado 

(del 4%), debido fundamentalmente al Real 
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Decreto-ley 1/2012, que promovió la 

supresión de incentivos económicos para 

nuevas instalaciones en régimen especial. 

No ocurrió lo mismo con la producción 

eléctrica de origen renovable que siguió 

incrementándose (en parte gracias a un 

año 2013 con mucho potencial eólico e 

hidráulico). 

En cuanto a la evolución a futuro, es 

probable que la tasa de crecimiento 

en la potencia instalada renovable se 

estanque, y sea menor incluso que el 

crecimiento observado en 2013, dada la 

reciente publicación del Real Decreto-

ley 9/2013. Éste anuncia, entre otras 

medidas, la corrección con carácter 

retroactivo de la retribución primada de 

las plantas de generación en régimen 

especial, ajustando sus ingresos a un 

nivel de rentabilidad “razonable”. Está 

previsto que tal nivel de rentabilidad con 

su liquidación correspondiente se haga 

oficial en 2014.

 

3.4. Evolución de las emisiones 

de gases de efecto invernadero 

en España

Si bien los datos de emisiones de GEI en 

el año 2013 no están todavía disponibles 

a fecha de redacción del informe, todo 

parece indicar que la combinación entre el 

descenso de demanda de energía primaria 

y la reducción del peso del carbón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reducción significativa de las emisiones de GEI, 

con lo que España se situaría en un escenario 

cercano al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Protocolo de Kyoto.

En términos comparativos, España se 

encuentra significativamente por debajo 

de la media de emisiones de CO2 per cápita 

de los países europeos, con una tendencia 

positiva en el último año.
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4 Evolución de la eficiencia energética 
 en España y la Unión Europea

4.1. El Índice Repsol de 

Eficiencia Energética Interno (IE2-R)

El índice Repsol de Eficiencia Energética 

Interno (IE2-R) constituye una herramienta 

cuyo objetivo es contribuir al análisis de 

la evolución de la eficiencia energética en 

España, con el fin de ofrecer una visión 

desagregada, más amplia que la aportada 

por indicadores macroeconómicos como la 

intensidad energética.

El IE2-R se construye a partir de 20 indicadores 

operativos de eficiencia energética que se 

consolidan en cuatro índices sectoriales. 

Estos índices corresponden a los sectores con 

mayor contribución a la demanda de energía: 

transporte, industria, residencial y servicios, 

junto con un indicador adicional que refleja 

la eficiencia en la transformación de energía 

primaria en energía final. 

Figura RE. 3. Metodología de cálculo del IE2-R

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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La interpretación de estos índices implica 

que un aumento de los mismos conlleva 

una mejora de la eficiencia energética.

En 2012, el Índice Repsol de Eficiencia 

Energética Interna en España aumentó dos 

puntos con respecto del año anterior. 

Dicho crecimiento, se encuentra en línea con 

la tendencia observada en los últimos años, 

correspondiente a una tasa de crecimiento 

anual del 1,3% desde el año 2000.

La mejora en eficiencia energética 

observada en 2012 se debió 

fundamentalmente al aumento de la 

eficiencia del sector industrial, derivado 

de una caída significativa del consumo 

unitario de energía final. Sin embargo, 

tal impacto se vio amortiguado por una 

disminución notable de la eficiencia de 

transformación a nivel global (-2,9 puntos). 

Figura RE. 4. Evolución del IE2-R en España

Fuente: Eurostat; Comisión Europea; Ministerio de Fomento; Instituto Nacional de Estadística (INE); Instituto para la Diversidad y Ahorro de la Energía (IDAE); Odyssee; PRIMES;  
Agencia Internacional de la Energía (AIE); elaboración y análisis Fundación Repsol
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En 2012, el índice IE2-R de transporte se 

redujo 0,4 puntos, contrarrestando así 

el importante aumento que se había 

producido en 2011 de 3,9 puntos. 

Los factores que determinaron esta 

evolución fueron:

•	 Un empeoramiento significativo de 

la eficiencia de transformación del 

sector (-1,2%) debido a la creciente 

penetración del biodiesel (81% de 

eficiencia de transformación) y de 

la electricidad (41% de eficiencia 

de transformación), en detrimento 

de la aportación de productos 

petrolíferos (92% de eficiencia de 

transformación). 

•	 Una disminución del consumo 

unitario del transporte de 

pasajeros (-1,7%) 

No obstante, el mix modal experimentó 

una evolución positiva, con una 

transferencia tanto de pasajeros como 

de carga hacia medios de transporte más 

eficientes (tren, autobús, barco). 

Figura RE. 5. Evolución de los IE2-R sectoriales en España

Fuente: Eurostat; Comisión Europea; Ministerio de Fomento; Instituto Nacional de Estadística (INE); Instituto para la Diversidad y Ahorro de la Energía (IDAE); Odyssee; PRIMES; 
Agencia Internacional de la Energía (AIE); elaboración y análisis Fundación Repsol
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Figura RE. 6. Visión global de los resultados del IE2-R y comparación con la media de la UE-15

Fuente: Eurostat; Odyssee; PRIMES; IEA; elaboración y análisis Fundación Repsol
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1. Positivo si la variación 2011-2012 experimentada por España es considerada mejor que la experimentada por la UE-15 en su conjunto, un aumento mayor, una reducción menor 
o un aumento vs. una disminución; negativo en caso contrario
Fuente: Eurostat; Comisión Europea; Ministerio de Fomento; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Instituto Nacional de Estadística; Odyssee; PRIMES; Agencia Internacional 
de la Energía; elaboración y análisis Fundación Repsol

En comparación con la UE-15, España se 

encontró por debajo de la media europea 

de eficiencia energética en los sectores 

de industria y transporte, y por encima en 

los sectores residencial y de servicios. Sin 

embargo, en la evolución de 2011 a 2012 

se observaron tendencias positivas (en el 

sentido de un aumento en la eficiencia 

energética más intenso que la media 

europea) en todos los sectores a excepción 

del transporte.

Figura RE. 7. Comparación de la eficiencia energética en España y la UE-15
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Para 2013, se estima que el índice global 

mantenga una tendencia ligeramente 

creciente. Se espera que dicha evolución 

sea debida a un estancamiento de la 

eficiencia en los sectores del transporte e 

industrial, y a un incremento de la eficiencia 

en los sectores de servicios e residencial, 

debido fundamentalmente a dos factores: 

•	 Un notable aumento de la 

penetración de las energías 

renovables en el mix de generación 

eléctrica, que deriva en una mejora 

de la eficiencia de la transformación. 

(Estos dos sectores son los que más 

dependen de la electricidad para su 

consumo energético).

•	 Una reducción del consumo de 

energía final en ambos sectores.
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17Figura RE. 8. Factor del consumo específico en España y consume específico del pozo al país del índice IE2-Rpp global

1. Factor que refleja el efecto de la eficiencia energética en el consumo final sobre la eficiencia energética del pozo al país 2. Factor que refleja el efecto del mix de combustibles 
sobre el consumo energético del pozo al país 
Fuente: Eurostat; Odyssee; PRIMES; elaboración y análisis Fundación Repsol 
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En 2012, el Índice Repsol de Eficiencia 

Energética del Pozo al País en España 

aumentó 6,4 puntos, siguiendo con la 

tendencia de mejora experimentada desde 

2011. Dicho incremento fue debido a una 
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La evolución del factor de consumo 

depende directamente de la variación 

de los consumos específicos sectoriales 

que fue negativa en todos los casos, 

destacando el sector industrial con una 

caída del 14%.

Por otro lado, la caída del factor de 

consumo del pozo al país estuvo motivada 

por una importante disminución del 

consumo del pozo al país en los sectores 

residencial y servicios. El sector residencial 

experimentó la disminución más fuerte, 

con una tasa de decrecimiento del 8%, 

debida a una menor participación del 

gas natural en su mix (-3,1 puntos), que 

requiere un alto consumo energético para 

su producción, transporte y transformación 

del pozo al país.

Figura RE. 9. Factores de eficiencia del pozo al país y consumo específicos sectoriales

Fuente: Eurostat; Odyssee; PRIMES; elaboración y análisis Fundación Repsol 
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Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol 

Figura RE. 10. Metodología de cálculo del I2C-R

En cuanto al análisis de las fuentes de 

energía, en 2012, el mayor incremento 

del consumo unitario del pozo al país se 

atribuyó al carbón (+3,8%) y al biodiesel 

(+20,8%), siendo el gas natural la fuente 

que experimentó una mayor caída (-7,8%). 
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emisiones.
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En 2012, el Índice Repsol de Intensidad 

de Emisiones Internas de Gases de Efecto 

Invernadero en España disminuyó 1,7 

puntos, debido fundamentalmente a la 

caída del consumo unitario de energía (-3,2 

puntos) y a pesar del incremento del factor 

de emisión global (+2,2 puntos).

Las variaciones en las emisiones específicas 

de cada fuente de energía afectaron en 

diferente medida a los índices sectoriales, 

en función de su mix energético. El sector 

industrial fue el que marcó la tendencia 

general con una importante caída de 5,7 

puntos, debido a una fuerte reducción de 

su consumo unitario, principalmente en 

la industria metalúrgica y de minerales. 

Por otro lado, los sectores residencial y 

de servicios, que evolucionan de forma 

análoga debido a su dependencia de 

la electricidad como fuente de energía 

predominante, aumentaron sus índices 

de emisiones en 1,9 y 1,7 puntos 

respectivamente. Por último, el sector del 

transporte se mantuvo prácticamente 

constante con respecto a su tasa de 

emisiones de 2011 (-0,5 puntos).

En comparación con el resto de países de 

la UE-15, España presentó en 2012 una 

Figura RE. 11. Evaluación del I2C-R en España

Fuente: Eurostat; PRIMES; Odyssee; Panel Intergubernamental del cambio climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol 
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intensidad de emisiones peor a la media, 

16 puntos por encima, a pesar de operar 

con un mix de generación eléctrica con 

menores emisiones. El sector industrial fue 

el principal causante de esta diferencia, 

ya que su intensidad de emisiones se 

situó 46 puntos por encima de la media 

europea. Por el contrario, el sector servicios 

fue el único sector con una intensidad de 

emisiones claramente inferior a la media 

de la UE-15. En cuanto a la evolución con 

respecto a 2011, los sectores industrial 

y residencial fueron los que lograron 

mejorar su tendencia en comparación con 

la media europea.

Figura RE. 12. Evolución de los I2C-R sectoriales en España

Fuente: Eurostat; PRIMES; Odyssee; Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol
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Para 2013, se estima que el índice global de 

intensidad de emisiones de GEI ha mejorado 

ligeramente, lo cual se justifica tras su 

desagregación por sectores: 

•	 Se observa una disminución esperada 

de las emisiones de los sectores de 

industria, residencial y servicios, debido 

a una ligera caída del factor de emisión, 

influenciada principalmente por la 

mayor penetración de renovables en el 

mix eléctrico.

•	 Se estima un aumento de las 

emisiones en el sector de transporte, 

debido al mayor factor de emisiones 

por la menor participación de los 

biocombustibles en el mix. 

4.4. El Índice Repsol de Intensidad 

de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero del Pozo al País (I2C-Rpp)

El Índice Repsol de Intensidad de 

Emisiones de GEI del pozo al país 

(I2C-Rpp) proporciona una herramienta 

de análisis para evaluar las emisiones de 

GEI que se producen fuera del país para 

el suministro de las energías consumidas 

internamente. Este índice recoge las 

emisiones generadas en la producción, 

transporte internacional y transformación 

del petróleo, gas natural, carbón y 

biocombustibles que son importados. 

A cada sub-sector le corresponde un factor 

del pozo al país específico en función del mix 

de energías utilizado y su correspondiente 

Figura RE. 13. Comparación de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en España y la UE-15 en 2012

1. Positivo si la variación 2011-2012 experimentada por España es considerada mejor que la experimentada por la UE-15 en su conjunto, un aumento menor, una reducción mayor 
o una disminución en emisiones vs. un aumento; negativo en caso contrario
Fuente: Eurostat; PRIMES; Odyssee; Panel intergubernamental del cambio climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol 
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intensidad de emisiones. Estos resultados se 

consolidan en cuatro índices de los sectores 

que contribuyen en mayor medida a la 

demanda de energía. A su vez, los cuatro 

índices sectoriales se consolidan en función 

del peso de sus emisiones del pozo al país 

para crear el índice global I2C-Rpp.

El Índice Repsol de Intensidad de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

del Pozo al País disminuyó 4,7 puntos 

porcentuales en España en 2012. Esta 

reducción se encuentra en línea con la 

tendencia general de reducción de la 

intensidad de emisiones que se ha ido 

manteniendo desde 2005 con una tasa 

de decrecimiento anual del 2%. Y es 

que, en 2012, el consumo unitario en 

España disminuyó en un 3,0% y el factor 

emisión del pozo al país cayó un 2,9%. La 

conjunción de ambos fue la que generó la 

caída de 4,7 puntos en el I2C-Rpp. 

Por otro lado, la caída del factor global 

de emisiones del pozo al país en 2012 

fue causada por una disminución de 

las emisiones específicas del pozo al 

país en casi todas las fuentes de energía 

importadas, que impactó de distinta 

manera en los diferentes sectores.

Figura RE. 14. Evolución del índice I2C-Rpp en España

Fuente: Eurostat; Centro Nacional de Datos Geofísicos; Odyssee; PRIMES; Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol
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El informe aborda la proyección de 

la demanda de energía primaria y el 

consumo de energía final en España 

para los próximos años hasta 2025, por 

sector y por fuente energética, así como 

la proyección de los índices de eficiencia 

energética e intensidad de emisiones 

de GEI. Las proyecciones de la demanda 

energética son de especial relevancia a la 

hora de valorar el grado de cumplimiento 

de la Directiva Europea de Eficiencia 

Energética (2012/27/UE), que establece 

objetivos para 2020. 

5.1. Objetivos de la Directiva 

Europea de Eficiencia Energética

La Directiva Europea de Eficiencia 

Energética (2012/27/UE) establece un 

marco de medidas para la mejora de la 

eficiencia energética, a desarrollar por 

los Estados miembros, para alcanzar el 

objetivo de la UE de reducción en un 20% 

de la demanda de la energía primaria o del 

consumo de energía final en 2020 sobre 

los valores previstos en las proyecciones de 

las mismas magnitudes realizadas en 2007 

por la Unión Europea. Esta reducción debe 

transponerse en la fijación de objetivos 

nacionales de consumo.

Dentro de este marco la Directiva 

establece, para cada Estado miembro, la 

aplicación a los sujetos obligados, durante 

el periodo 2014-20, de una reducción 

de las ventas anuales de energía final 

mediante un sistema de obligaciones de 

eficiencia energética. Este sistema debe 

resultar en un ahorro acumulado de 

energía final equivalente a un 1,5% del 

consumo medio de los años 2010 a 2012, a 

aplicar anualmente entre 2014 y 2020.

5.1.1. Objetivos nacionales de 
consumo energético

La Directiva Europea 2012/27/UE establece 

un consumo máximo de energía primaria 

en 2020 para la UE-27 de 1.474 Mtep o, 

en su versión equivalente definida en 

términos de energía final, 1.078 Mtep. 

Estas cifras suponen una reducción del 

20% respecto a la proyección realizada 

por la Unión Europea en 2007 mediante 
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5 Proyecciones de la demanda de energía, 
 la eficiencia energética y la intensidad 
 de emisiones de GEI en España
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Nota: Tanto en la energía primaria como en la energía final, se excluyen los usos no energéticos
Fuente: PRIMES: Energy and transport trends 2030, versión de 2007 

el modelo de proyecciones PRIMES, que 

estimaba la demanda de energía primaria 

y final en la UE-27 en 2020 en 1.842 Mtep y 

1.347 Mtep respectivamente.

Para garantizar el cumplimiento de este 

objetivo a nivel europeo, los Estados 

miembros deben establecer planes 

nacionales de acción para la eficiencia 

energética, que pueden tener en 

cuenta circunstancias nacionales que 

afecten al consumo de energía, así 

como a la evolución y previsiones del 

PIB, los cambios en las importaciones y 

exportaciones de energía, los avances en 

fuentes de energía renovables, nuclear 

y captura de carbono, y el potencial 

remanente de ahorro rentable de energía.

El ahorro global objetivo para la UE-27 debe 

ser alcanzado por lo tanto mediante la suma 

de los ahorros nacionales de cada Estado. La 

Directiva no indica de forma explícita que el 

objetivo de reducción del 20% en la UE-27 

para 2020 deba ser aplicado de manera 

uniforme en los 27 países. No obstante, para 

los análisis realizados se ha supuesto que 

los objetivos para España se definen como 

una reducción del 20% de la demanda 

energética respecto a la proyección que 

la Unión Europea realizó en 2007 para 

nuestro país. Dicha proyección, estimaba 

para España en 2020 una demanda 

de energía primaria de 163 Mtep, y un 

consumo de energía final de 123 Mtep. Por 

tanto, los objetivos absolutos para España 

Figura RE. 15. Objetivos de Energía Primaria y Final para 2020 en España, establecidos por la Directiva de Eficiencia Energética
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en relación a la fijación de objetivos 

nacionales establecidos por la Directiva se 

establecerían en 130 Mtep para la energía 

primaria y en 98 Mtep para la energía final.

Estos niveles de demanda energética 

(tanto las proyecciones como los 

objetivos de consumo a 2020 que 

de ellas se deducen) están basados 

en proyecciones realizadas en 2007, 

anteriores a la crisis económica y, por 

consiguiente, razonablemente optimistas. 

A partir de 2008, no obstante, el 

panorama macroeconómico cambió y la 

demanda energética se estancó o cayó en 

muchos países europeos. El hecho de que 

los objetivos de reducción del consumo 

se basen en proyecciones de 2007 que 

posteriormente se han demostrado 

optimistas facilita el acercamiento a 

dichos objetivos para esos países.

España, con una demanda de energía 

primaria de 121 Mtep, se situaba en 2012 

un 26% por debajo de la demanda de 2020 

prevista por PRIMES en 2007. Sin embargo, 

la reducción del consumo experimentada 

entre 2007 y 2012 en España no garantiza 

de por sí el cumplimiento del objetivo de 

la Directiva de 2020. Éste dependerá de la 

evolución que siga la demanda energética 

entre el 2014 y el 2020. Para poder evaluar 

la factibilidad del cumplimiento de los 

objetivos establecidos, se han proyectado los 

consumos energéticos a futuro en distintos 

escenarios de crecimiento económico.

En otros países europeos, la situación 

es dispar. El siguiente gráfico muestra, 

para los principales países de la UE-27, la 

demanda de energía primaria en 2012 y la 

proyección de la misma a 2020 realizada 

en 2007. Se observa que los países que 

han sufrido en mayor medida los efectos 

de la recesión económica (España, Italia, 

Figura RE. 16. Comparación para los principales países miembros de la Unión, de la demanda de energía primaria en 2012, 

y la cifra proyectada para 2020

Fuente: Eurostat, PRIMES 2007
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Irlanda, Grecia, Portugal) son aquellos 

cuyas demandas energéticas en 2012 

estaban más alejadas de la proyección de 

demanda sobre la que se establecen los 

objetivos de la Directiva. Estos países, por 

lo tanto, están actualmente más cercanos 

al cumplimiento de dichos objetivos. Por 

el contrario, los países que han tenido una 

mejor evolución económica desde 2007, 

como por ejemplo Alemania, son los más 

cercanos a la proyección y por lo tanto 

alejados del objetivo.

5.1.2. Sistema de obligaciones de 
eficiencia energética

La Directiva de Eficiencia Energética 

establece también, en su artículo 7 un 

sistema de obligaciones de eficiencia 

energética. Este sistema de obligaciones 

de eficiencia energética define un objetivo 

de ahorro energético para cada país de la 

UE en términos de energía final, a alcanzar 

mediante medidas de mejora de la eficiencia 

energética. Para la definición del objetivo de 

ahorro de energía final a alcanzar entre 2014 

y 2020, la Directiva establece dos opciones:

•	 Una senda de ahorros estricta, en la 

que el objetivo de ahorro anual es el 

equivalente a un 1,5% del promedio 

de ventas de energía final entre 2010 y 

2012. Los ahorros de cada año a partir 

del 2015 son adicionales a los del año 

anterior. Es decir, en 2020 (una vez 

acumulados todos los ahorros desde 

2014) debería lograrse un ahorro 

anual equivalente al 10,5% de las 

ventas medias de energía final entre 

2010 y 2012.

•	 Una senda de ahorros progresiva, con 

un método de cálculo análogo al de 

la senda de ahorros estricta, pero con 

mayor flexibilidad en los porcentajes 

exigidos. De esta forma, se puede 

aplicar una reducción más gradual, del 

1% en los años 2014 y 2015, del 1,25% 

en 2016 y 2017, y del 1,5% para los 

años 2018 a 2020. Con esta opción, el 

ahorro total acumulado en el período 

2014-2020 debería ser del 9%, más 

fácilmente alcanzable.

La Directiva, además de proponer dos 

opciones sobre el porcentaje de ahorro a 

lograr, también permite cierta flexibilidad 

en el establecimiento de la base sobre la 

que aplican los tramos anuales de ahorro. 

Por defecto, esta base se calcula como el 

promedio del consumo de energía final del 

país en el trienio 2010-2012 (excluyendo 

los usos no energéticos). No obstante, 

permite la exclusión de ciertas cantidades 

sobre este volumen:

•	 Se permite la exclusión, total o parcial, 

de la energía usada para el transporte.

•	 Se permite la exclusión, total o 

parcial, de la energía empleada en 

ciertas actividades industriales que 

se enumeran en el anexo I de la 

Directiva 2003/27/UE (que contiene 

las actividades afectadas por el 

comercio de emisiones de gases de 

efecto invernadero). 

Finalmente, la Directiva enumera también 

una serie de ahorros que se podrán 

contabilizar para el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Obligaciones 

de eficiencia energética, aunque no se 

produzcan a nivel de energía final o no se 

alcancen entre 2014 y 2020:

•	 Los ahorros de energía obtenidos 

en los sectores de la transformación, 

distribución y transporte, incluida la 

infraestructura urbana de calefacción 

y refrigeración eficiente.

•	 Los ahorros de energía derivados 

de nuevas actuaciones individuales 

ejecutadas desde el inicio de 2009 que 

sigan teniendo repercusiones en 2020.

En cualquier caso, la Directiva establece 

que la aplicación de la senda de ahorros 

progresiva y la exclusión de las actividades 

incluidas en el comercio de emisiones de 

gases de efecto invernadero no puede en 
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ningún caso suponer una reducción del 

ahorro objetivo mayor al 25% (respecto 

al objetivo resultado de aplicar la senda 

estricta sobre una base de consumo sin la 

exclusión de las actividades del anexo).

La combinación de estos dos grados de 

flexibilidad (porcentaje de ahorro objetivo 

y base de aplicación) da lugar a cuatro  

posibles escenarios diferentes de objetivos 

de ahorro. La Directiva da la libertad a 

cada país para acogerse al escenario de 

su elección. A fecha de redacción de este 

Informe, el Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo opta por la interpretación más 

flexible para su aplicación en España. Es 

decir, senda de ahorros progresiva y base 

de aplicación excluyendo transporte y 

las actividades afectadas por el comercio 

de emisiones de GEI. Esto resulta en un 

objetivo del Sistema Obligaciones de 

eficiencia energética de 16 Mtep entre el 

2014 y el 2020.

La Directiva establece únicamente estos 

objetivos de ahorro energéticos, pero no 

los asocia a ningún objetivo absoluto. 

Figura RE. 17. Cuatro escenarios de ahorro para el Sistema de Obligaciones Energéticas definido por la Directiva

1. Promedio entre los años 2010, 2011 y 2012. 2. El rango marcado muestra el nivel de ahorro al que se podría optar según se apliquen los apartados b), c) y d) del párrafo 2, 
artículo 7 de 2012/27/UE
Nota: El consumo de energía final no incluye los consumos para usos no energéticos 
Fuente: Directiva 2012/27/UE; Ministerio de Industria, Energía y Turismo, IDAE, IEA, Eurostat, Análisis Fundación Repsol
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De la Directiva se interpreta que los países 

de la UE deberán justificar los ahorros 

energéticos resultado de iniciativas de 

mejora de la eficiencia energética, hasta los 

objetivos planteados en el caso de España, 

hasta los 16 Mtep. 

5.2. Proyecciones de demanda 

de energía primaria y consumo de 

energía final en España 2013-2025

Con el fin de analizar la evolución del 

consumo energético en España a futuro, 

y en concreto para valorar la factibilidad 

del cumplimiento de los objetivos de la 

Directiva Europea de Eficiencia Energética, 

se han planteado las proyecciones de 

energía primaria y consumo de energía 

final en España hasta 2025 en base a tres 

escenarios macroeconómicos distintos, 

según se ve en la siguiente figura:

Como hipótesis más relevantes tomadas 

para las proyecciones, cabe mencionar:

•	 El consumo de energía final en cada 

uno de los sectores (transporte, 

industria, residencial y servicios) 

evoluciona, en relación al PIB y al 

resto de variables macro relevantes, 

de manera análoga a como lo ha 

venido haciendo en los últimos años.

•	 El mix de consumos por fuente de 

energía en los sectores residencial 

y servicios mantiene las mismas 

tendencias de crecimiento relativo 

que se han venido observando en los 

últimos años.

•	 La producción de origen nuclear y 

renovable se mantiene en los niveles 

actuales (dada la no existencia 

Figura RE. 18. Escenarios de crecimiento de PIB utilizados en las proyecciones
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de nuevos proyectos de centrales 

nucleares en España, y la reciente 

supresión de las primas a las nuevas 

instalaciones de energías renovables), 

y que la producción restante para 

alcanzar la demanda de electricidad 

en España se cubre con centrales de 

gas natural. 

 

5.2.1. Evolución del consumo de 
energía final en España hasta 2025

En base a los escenarios definidos, la 

demanda de energía final en España 

en 2025 se estima entre 103 Mtep del 

escenario bajo y 112 Mtep del escenario 

alto. Los tres escenarios presentan tasas de 

crecimiento entre el 2013 y el 2025 entre el 

1,6% y el 2,3% anual.

Las proyecciones, revelan una caída del 

peso de los productos petrolíferos sobre el 

total de energía final consumida, debido 

principalmente a la mayor penetración 

de energías alternativas (electricidad, gas 

natural y biocombustibles), tanto en el 

sector transporte como el industrial. Dicha 

caída, se ve compensada por las subidas de 

la demanda de gas natural y electricidad. 

Por su parte, la cuota de las energías 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Eurostat, elaboración y análisis Fundación Repsol

Figura RE. 19. Proyección del consumo de energía final por fuente en España hasta 2025
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renovables cae en términos relativos. Esto es 

debido al mantenimiento de la penetración 

de los biocombustibles en el transporte y a la 

menor penetración de las energías renovables 

(en términos de energía final) en los sectores 

residencial y de servicios. El carbón presenta 

también una caída significativa.

Según estas proyecciones, en 2020 (año 

de referencia para los objetivos de la 

Directiva Europea sobre la eficiencia 

energética) el rango de valores entre 

los que se situaría el consumo de 

energía final se encuentra entre las 

93 y las 97 Mtep según el escenario. 

En todos los casos el consumo está 

significativamente por debajo del 

objetivo de consumo absoluto definido 

a partir del 20% de ahorro impuesto 

por la Directiva (que, si se consideran 

los usos no energéticos, queda situado 

en 104 Mtep).

Figura RE. 20. Proyecciones de demanda de energía final en España (incluyendo usos no energéticos)

1. El objetivo de la Directiva se define en términos de energía primaria sin usos no energéticos y alcanza los 98 Mtep. Se consideran 6 Mtep de usos no energéticos (en línea 
con el valor histórico) hasta alcanzar los 104 Mtep
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Eurostat, PRIMES 2007, elaboración y análisis Fundación Repsol
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En relación al objetivo de ahorro 

impuesto por el Sistema de obligaciones 

de eficiencia energética, su aplicación 

sobre el escenario base llevaría el objetivo 

de consumo de energía final en España 

a 85,8 Mtep en 2020. La diferencia entre 

el consumo proyectado para 2020, 

89,8 Mtep, y el objetivo marcado por 

la Directiva, 85,8 Mtep, habría de ser 

lograda con medidas de incremento de la 

eficiencia energética.

Figura RE. 21. Aplicación del Sistema de Obligaciones Energéticas a la proyección de energía final en España

1. El ahorro máximo se corresponde con la aplicación de la senda de ahorro estricta y ninguna flexibilidad adicional, mientras que para el ahorro mínimo aplica la senda progresiva 
2. Proyección de consumo según un escenario base de crecimiento del PIB ( del 1,5% anual en 2015, creciendo hasta el 2% en 2020), y con una evolución de la eficiencia energética de 
acuerdo con la evolución histórica. 3. Para alcanzar el objetivo de ahorro de 16M€, se aplican además los mecanismos de flexibilidad para la reducción de ahorro establecidos en 2012/27/EU
Nota: Proyecciones de energía primaria en la definición usada para el establecimiento de objetivos de la Directiva (“Gross inland consumption” excluyendo las “non-energy uses”), 
en tres casos de evolución del PIB, sin asumir mejoras de eficiencia energética a partir de 2013
Fuente: Directiva 2012/27/UE; Ministerio de Industria, Energía y Turismo, IDAE, IEA, Eurostat, Análisis BCG
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5.2.2. Evolución de la demanda 
de energía primaria en España 
hasta 2025

El comportamiento de la energía primaria 

viene determinado principalmente por 

la demanda de energía final y el mix de 

generación eléctrica. Las proyecciones a 

2025 en los escenarios analizados estiman 

el consumo de energía en el rango de 

147 y 158 Mtep en 2024, quedando la 

estimación base situada en 152 Mtep. 

Las tasas de crecimiento medio anual 

de la energía primaria en los escenarios 

considerados, son de un 1,5% para el caso 

bajo, un 1,8% en el escenario base y hasta 

un 2,1% en el escenario alto.

En relación al mix energético de cada 

uno de los escenarios, se observa una 

disminución de la cuota tanto del 

carbón como de la energía nuclear (que 

evolucionan del 10% al 8% y del 11% al 9% 

respectivamente), frente a un importante 

crecimiento del gas natural (que crece del 

23% al 30%, en los tres escenarios). Esto 

es debido principalmente a la evolución 

esperada del mix de generación eléctrica, 

en el que el gas natural absorberá todo el 

crecimiento de la demanda.

En relación a los objetivos planteados 

por la Directiva Europea, las proyecciones 

estiman para el 2020 una demanda de 

energía primaria comprendida entre 133 

y 137 Mtep. Estos valores garantizarían, en 

los escenarios de crecimiento económico 

analizados, el cumplimiento del objetivo 

establecido en términos absolutos de 

Figura RE. 22. Evolución del mix de generación eléctrica en España

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Eurostat, elaboración y análisis Fundación Repsol
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energía primaria. Debe mencionarse no 

obstante que el objetivo de lograr un 20% 

de contratación de las energías renovables 

en 2020 sería en cambio más difícil de 

alcanzar, debido al estancamiento en la 

potencia instalada renovable.

5.3. Impacto potencial de las 

medidas propuestas para la mejora 

de la eficiencia energética 

La Directiva Europea de Eficiencia 

Energética insta a aplicar en todos los 

países de la Unión Europea una serie de 

medidas para el fomento de la eficiencia 

energética. Estas medidas no tienen 

objetivos cuantificados en términos de 

energía final o primaria, pero pueden 

contribuir a la consecución de los objetivos 

de la Directiva. 

Entre estas medidas destacan: las 

auditorías energéticas y fomento de las 

ESCOs, las inversiones en la renovación 

del parque de edificios, la mejora de 

la información al consumidor, y la 

cogeneración de alta eficiencia. 

Adicionalmente a estas medidas propuestas 

por la Directiva Europea, el Plan de Ahorro y 

Eficiencia Energética 2011-2020 del Gobierno 

estableció otras iniciativas de mejora de la 

eficiencia energética para España: la mejora 

de la eficiencia del parque de vehículos por 

su renovación, la promoción de cambios en 

el mix modal de transporte y la definición 

de una estrategia de renovación de 

equipamiento en las viviendas.

En el informe, analizamos el potencial 

ahorro que, en términos de energía 

Figura RE. 23. Proyecciones de demanda de energía primaria en España (incluyendo usos no energéticos)

1. El objetivo de la Directiva se define en términos de energía primaria sin usos no energéticos y alcanza los 130 Mtep. Se consideran 8 Mtep de usos no energéticos (en línea 
con el valor histórico) hasta alcanzar los 138 Mtep
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Eurostat, PRIMES 2007, elaboración y análisis Fundación Repsol
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final, podrían aportar estas iniciativas 

entre el 2014 y el 2020, con el objetivo 

de valorar su potencial contribución al 

cumplimiento de los objetivos del sistema 

de obligaciones de eficiencia energética. 

En este sentido hemos clasificado las 

iniciativas en tres grupos, en función de 

si tienen o no impacto real en términos 

de energía final, y de si este potencial 

impacto es fácilmente medible y 

acreditable para el cumplimiento del 

objetivo de la directiva. Los tres grupos 

son los siguientes:

•	 Iniciativas con impacto medible y 

acreditable en términos de energía 

final. Su ahorro de energía final 

es medible y se podría acreditar 

fácilmente para el cumplimiento 

de los objetivos del sistema de 

obligaciones energéticas. Las 

iniciativas de este grupo son:

 – Renovación del parque 

automovilístico.

 – Cambios en el mix modal de 

transporte.

 – Auditorías energéticas y fomento de 

las ESCOs para el sector industrial.

 – Renovación de edificios públicos y 

privados.

 – Renovación de equipamiento tanto 

en residencial como en servicios.

•	 Iniciativas con impacto en términos 

de energía final difícilmente 

medible y acreditable. El impacto 

de estas iniciativas, en términos 

de reducción de energía final, es 

razonablemente cierto, pero su 

cuantificación y acreditación para 

el cumplimiento de los objetivos 

del sistema de obligaciones 

energéticas es difícilmente medible. 

Se requeriría, en su caso, el diseño 

de una metodología específica 

que permita su medición y la 

justificación de los ahorros. Las 

iniciativas de este grupo son:

 – Mejora de la movilidad urbana y 

de las infraestructuras.

 – Mejora de la eficiencia por 

cambios de conducta en el 

modo de conducción.

 – Instalación de nuevos 

contadores eléctricos y aumento 

de la información al consumidor.

•	 Iniciativas sin impacto en términos de 

energía final. Pese a tener un interés 

justificable por otros motivos, estas 

iniciativas no implican de manera 

directa una mejora de la eficiencia 

energética en términos de energía 

final. Las iniciativas de este grupo son:

 – Aumento de la penetración de 

vehículos propulsados por gas 

natural o GLP.

 – Apoyo a la cogeneración de alta 

eficiencia.

 – Cambios en el mix de generación 

eléctrica, por ejemplo, con el 

aumento de la capacidad renovable.

El ahorro total de energía final obtenido 

por las iniciativas del primer grupo para 

el período 2014-2020 podría alcanzar un 

total de ~11,4 Mtep, cifra que queda por 

debajo del objetivo fijado el sistema de 

obligaciones de eficiencia energéticas, 

que se sitúa en 16 Mtep en su versión 

menos ambiciosa.

Es necesario destacar que el impacto 

potencial ha sido evaluado considerando 

un escenario optimista en relación al 

grado de implantación de las iniciativas 

propuestas. No obstante, el grado de 

implantación efectiva de las mismas 

dependerá en gran parte de la dificultad 

asociada para llevarla a cabo, que a su 

vez está relacionada con de la inversión 

económica necesaria.
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5.4. Proyecciones de la eficiencia 

energética en España hasta el 2025 

en diferentes escenarios

Se estima que el índice de Repsol de 

Eficiencia Energética Interna (IE2-R) 

mejorará durante el período 2013-2025. 

Esta mejora vendrá dada por el grado de 

implantación de las iniciativas de mejora 

de la eficiencia descritas en apartados 

anteriores. En el escenario base, es decir, 

si no se implantaran dichas iniciativas, el 

crecimiento anual obtenido sería del 0,4%, 

llegando el IE2-R a un valor máximo de 

115,4 en 2025. Este leve crecimiento sería 

resultado de los cambios definidos en el 

mix de generación eléctrica, así como de la 

evolución del mix de consumo de energías 

finales en cada uno de los sectores.

No obstante, si contabilizamos el impacto 

de las medidas de mejora de eficiencia 

propuestas por la Directiva Europea y el IDAE, 

la tasa de crecimiento medio anual llegaría 

al 0,7%. En tal caso, el valor alcanzado por el 

índice en 2025 sería de 121,0. 

Las proyecciones de los índices de 

eficiencia energética se realizan también 

a nivel sectorial. También se distingue 

entre el distinto grado de implantación 

Figura RE. 24. Impacto total de las medidas propuestas en la Directiva y en el Plan Nacional de Eficiencia Energética 

en España vs. ahorro objetivo del Sistema de Obligaciones Energéticas

Fuente: Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 IDAE, elaboración y análisis Fundación Repsol
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de las medidas de mejora de la eficiencia, 

por lo que las proyecciones se definen 

en un rango de valores posibles. En 

este sentido, se esperan mejoras más 

marcadas en el índice de eficiencia en 

los sectores servicios y residencial, con 

crecimientos anuales cercanos al 1%. 

En contraste, en el transporte y en la 

industria se prevé que el índice crezca 

a rimos más moderados. El sector 

industrial es también el que presenta 

menor diferencia entre escenarios. 

Esto es debido a que la única iniciativa 

concreta directamente relacionada 

con la industria es la implantación 

de las auditorías energéticas. Éstas 

ya vienen siendo realizadas por la 

mayoría de las grandes empresas, que 

son las principales consumidoras de 

energía en el sector industrial, por lo 

que el impacto de la medida aplicada 

Figura RE. 25. Proyección del índice IE2-R en los distintos escenarios

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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a las PyMEs no logra una relevancia 

muy significativa. Adicionalmente, la 

reducción del consumo energético que 

pudiera lograrse con esta medida, no 

implica un cambio en el mix de fuentes 

de energía final. Por lo tanto, esto no 

puede traducirse en una clara mejora 

de la eficiencia energética del sector. 

Estas proyecciones suponen que no se 

producen cambios en el VAB (difíciles de 

prever en un horizonte de 5 años.)

La evolución esperada para el sector 

transporte, con hasta un 0,6% de 

crecimiento anual, es muy significativa. 

Esta mejora de la eficiencia es resultado 

de los ahorros obtenidos con la 

renovación del parque de turismos y 

mediante el fomento del cambio en 

el mix modal. A pesar de que las dos 

últimas medidas suponen una migración 

del consumo de productos petrolíferos 

hacia otras energías, con menor 

eficiencia de transformación, el consumo 

unitario de energía final se reduce.

Por último, el sector residencial y el 

de servicios presentan sendas de 

mejora con crecimientos anuales del 

1,0 y del 0,9% respectivamente. Esto 

es resultado de una combinación de 

factores, el aumento de la penetración 

del gas natural y la implantación 

de las iniciativas de renovación de 

Figura RE. 26. Proyecciones del índice de Eficiencia Energética en los diferentes sectores

Fuente: Eurostat, Comisión Europea, Ministerio de Fomento, INE, IDAE, elaboración y análisis Fundación RepsolInforme Fundación Repsol 
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Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol

equipamiento y edificios, con la 

consiguiente disminución de consumo. 

5.5. Proyecciones de la 

intensidad de emisiones de GEI 

en España hasta el 2025

El índice de Repsol de Intensidad 

de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (I2C-R) se estima que 

decrecerá levemente, bajo una tasa de 

decrecimiento medio anual de -0,2%, en 

el caso de que se implanten con éxito 

todas las medidas propuestas de mejora 

de la eficiencia (en caso de no suceder, 

dicho crecimiento anual pasaría a ser 

de +0,1%). Se inicia así, a partir de 2013, 

una etapa de estabilidad donde no se 

esperan grandes variaciones dentro del 

mix energético de cada sector.

Analizando la evolución prevista 

para este índice, vemos que en las 

proyecciones base no se aprecian 

cambios relevantes. En este caso, 

el índice crecería levemente, hasta 

alcanzar los 84,3 puntos en 2025. 

Tras la implantación de las medidas 

de eficiencia, sin embargo, el índice 

descendería, quedando en 80,0 puntos 

en 2025.

Analizando las proyecciones del factor de 

Figura RE. 27. Proyección del Índice Repsol de Intensidad de Emisiones internas
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intensidad de emisiones en los distintos 

sectores, se observan comportamientos 

prácticamente planos. El decrecimiento 

de la intensidad de emisiones en el 

transporte, se explica por la progresiva 

renovación del parque de vehículos.

La industria, el sector residencial y los 

servicios con una contribución menor al 

índice global que al sector transporte, 

se mantendrían también prácticamente 

estancados.

Figura RE. 28. Evolución estimada del índice de intensidad de emisiones I2C-R por sector

Fuente: Eurostat; Comisión Europea; Ministerio de Fomento; Instituto Nacional de Estadística (INE); Instituto para la Diversidad y Ahorro de la Energía (IDAE); Odyssee; PRIMES;  
Agencia Internacional de la Energía (AIE); elaboración y análisis Fundación Repsol
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Con la publicación de este informe, 

Fundación Repsol ofrece herramientas 

técnicas para la medición de la eficiencia 

energética y la intensidad de emisiones de 

gases de efecto invernadero, que permiten 

analizar las palancas más relevantes para 

potenciar el equilibrio entre desarrollo 

económico y sostenibilidad energética 

y ambiental. La información recogida 

en los índices definidos, junto con las 

proyecciones a 2025, contribuye al debate 

sobre la evolución del mercado energético, 

desde una perspectiva global e integrada.

En 2013, la evolución de los mercados 

energéticos estuvo marcada por la 

coyuntura de la economía. El PIB 

mundial creció un 3%, nivel ligeramente 

inferior al de 2012, con los estados 

emergentes creciendo muy por encima 

de la media (China 7,7%, India 4,4%), 

la UE manteniendo un nivel estable y 

EEUU creciendo 1 punto por debajo con 

respecto a 2012.

La demanda de energía primaria 

experimentó una evolución similar a la 

tendencia del PIB, con los combustibles 

fósiles representando el 80% del mix, 

aunque con una menor demanda global 

de gas, debido a la mayor contribución 

del carbón en los países en vías de 

desarrollo. Así, la intensidad energética 

se mantuvo relativamente estable, 

mientras que las emisiones de GEI 

aumentaron notablemente.

En el ámbito regulatorio, se lanzaron 

iniciativas con objeto de promover mayor 

eficiencia energética y controlar la emisión 

de GEI. Entre ellas destacaron: la Cumbre 

de Varsovia, con un objetivo de acuerdo 

a 2015 para la reducción de emisiones 

contaminantes; y la Directiva Europea 

2012/27/UE, que presentó un nuevo marco 

para el fomento de la eficiencia energética.

De la misma manera que ocurrió en el 

resto del mundo, la tendencia del mercado 

energético español se vio muy marcada 

por el estado de la economía. En este 

sentido, el PIB continúo cayendo debido 

al decrecimiento del consumo privado 

y una reducción del empleo y las rentas 

salariales. La demanda de energía primaria 

se redujo también notablemente, con 

una mayor contribución de las energías 

renovables y una menor penetración 

del carbón. No obstante, el consumo 

de energía final se redujo en menor 

proporción, debido a una sustancial 

mejora de la eficiencia de transformación.

España, como miembro de la Unión 

Europea, también llevó a cabo importantes 

iniciativas en materia regulatoria en 2013. 

Entre ellas destaca la reforma del mercado 

eléctrico, con medidas importantes como 

la proposición de un nuevo régimen 

retributivo para las instalaciones de 

generación en régimen especial y las redes 

de transporte y distribución, así como la 

reducción de los pagos por capacidad que 

perciben las centrales de ciclo combinado 

y un incremento de los peajes de 

acceso. Además se presentó una 

propuesta ministerial como respuesta 

a la Directiva Europea con un objetivo 

importante de ahorro a alcanzar en 

2020, derivado de iniciativas para la 

mejora de la eficiencia energética.

6 Reflexiones finales y compromiso 
 de futuro 
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El Índice Repsol de Eficiencia Energética 

Interna en España aumentó 2 puntos en 

2012, debido principalmente a una caída 

generalizada del consumo unitario de 

energía final en todos los sectores. Dicha 

caída fue especialmente acentuada en 

sector industrial, en el que las industrias 

metalúrgica, de minerales no metálicos 

y textil experimentaron una fuerte 

reducción de su intensidad energética. 

La eficiencia del sector transporte, sin 

embargo, no llegó a aumentar ya que 

aunque el consumo unitario de pasajeros 

se redujo significativamente y se produjo 

una mejora del mix modal, la eficiencia 

de transformación tuvo también una 

reducción importante, debido a una 

mayor penetración del biodiesel y la 

electricidad. La creciente contribución 

de la electricidad fue la causa de que 

la eficiencia del sector residencial 

disminuyese. No obstante, el índice de 

eficiencia del sector servicios sí que 

aumentó, manteniendo así su tendencia 

positiva de los últimos años. En 2013, 

se espera que el índice de eficiencia 

energética mantenga una tendencia 

ligeramente creciente.

En cuanto al Índice Repsol de Intensidad 

de Emisiones Internas de GEI en 

España, analizado para el año 2012, 

éste evolucionó de manera análoga al 

índice de eficiencia, presentando una 

disminución de 1,6 puntos, debido a la ya 

mencionada caída del consumo unitario, 

pero amortiguada por un notable 

aumento del factor de emisión global. 

El sector servicios fue el único que tuvo 

un comportamiento dispar, y fue debido 

a un aumento notable de sus emisiones 

específicas. En 2013, se espera que el 

índice de emisiones de GEI presente una 

leve reducción. 

La Directiva Europea de Eficiencia 

Energética (2012/27/UE) establece un 

marco de medidas para la mejora de la 

eficiencia energética, a desarrollar por 

los Estados Miembro, para alcanzar el 

objetivo de la UE de reducción de un 

20% de la demanda de la energía en 

2020 sobre los valores previstos en las 

proyecciones realizadas en 2007 (que en 

España se traducen en una demanda de 

energía final menor a 130 y un consumo 

de energía final menor a 98 Mtep en 

2020). Dentro de este marco, la Directiva 

establece, para cada Estado miembro, la 

aplicación a los sujetos obligados, durante 

el periodo 2014-20, de una reducción 

de las ventas anuales de energía final 

mediante un sistema de obligaciones de 

eficiencia energética.

De acuerdo a las proyecciones de 

demanda de energía primaria y 

consumo de energía final realizadas 

en el Informe, según tres escenarios 

distintos de crecimiento económico 

hasta 2025, España debería, con 

alta probabilidad, lograr cumplir los 

objetivos absolutos de demanda de 

energía primaria y consumo de energía 

final en 2020 de la Directiva Europea. 

Esto se debe, principalmente, a la fuerte 

reducción de la demanda de energía 

ocurrida desde el año 2007 (año en el 

que se establecieron las bases para el 

cálculo de los objetivos) a consecuencia 

de la crisis económica.

España, a pesar de ya superar 

actualmente el 20% de reducción de 

la demanda de energía primaria, que 

correspondería al marco establecido en 

la Directiva, debe también establecer 

un sistema de obligaciones de eficiencia 

energética, que debe conllevar ahorros 

acumulados de 16 Mtep entre 2014 y 

2020 como resultado de iniciativas de 

mejora de la eficiencia energética. Este 

sistema de obligaciones se combinará 

con otras medidas de actuación, tal 

como se indica en el artículo 7.9 de la 

Directiva: como respaldo del sistema 

de obligaciones se creará un Fondo 
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de Eficiencia Energética y se desarrollará 

un sistema de certificados de ahorro 

energético basado en ahorros asociados a 

dichas actuaciones.

El cumplimiento de este segundo objetivo 

establecido por la Directiva Europea 

parece mucho más difícil de alcanzar. 

Las iniciativas de mejora de la eficiencia 

energética consideradas en la Directiva 

Europa y en el Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2011-2020 del Gobierno de 

España no parecen tener el potencial 

suficiente en España para alcanzar el 

objetivo establecido. Serían necesarias 

iniciativas adicionales, y la consiguiente 

movilización de recursos, para intentar 

acercarse todavía más al objetivo. La 

disponibilidad de estos recursos para 

la mejora de la eficiencia energética en 

España es incierta. 

Fundación Repsol continúa su compromiso 

con el desarrollo y estudio de las técnicas de 

medición de la eficiencia energética y de la 

intensidad de emisiones, a fin de identificar 

y potenciar las medidas e iniciativas clave 

para la consecución de un desarrollo 

económico y energético más sostenible.
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