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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.

1

En 2013 Fundación Repsol ha decidido 

continuar esa tendencia e incorporar 

modificaciones en la estructura y el alcance 

del contenido del informe. En primer lugar,  

el capítulo referente al contexto económico 

actual y sus repercusiones en los mercados 

energéticos se ha ampliado con un apartado 

sobre novedades regulatorias en eficiencia 

energética e intensidad de emisiones de 

gases de efecto invernadero, tanto a nivel 

internacional como nacional y un análisis 

comparativo de los precios de la energía en 

tres ámbitos geográficos, a fin de mostrar los 

mecanismos de formación de precios entre 

los distintos mercados energéticos. En 

segundo lugar, en el análisis de los Índices 

Repsol de Eficiencia Energética y de 

Intensidad de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, se ha incluido el efecto de la 

bioenergía (biomasa y biocombustibles), 

dada su creciente relevancia en el mix 

energético. Finalmente, en el capítulo sobre 

proyecciones de los Índices Repsol de 

Eficiencia Energética e Intensidad de 

Emisiones se ha ampliado el periodo de 

proyección hasta 2025.
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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 intensidad 

energética y las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Estos análisis pretenden servir  

de herramienta para evaluar el impacto de las 

políticas destinadas tanto a la mejora de la 

eficiencia energética como a la reducción  

de emisiones de GEI y determinar si las 

tendencias observadas son coyunturales o, 

por el contrario, responden a cambios 

estructurales.
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El contexto económico y energético 2

2.1 Evolución del mercado energético 
internacional

En 2011 el crecimiento de la economía 

mundial se ralentizó (4% de crecimiento) y 

continuó haciéndolo aún más en 2012 (3,2%). 

A pesar de ello, los niveles de crecimiento se 

situaron todavía significativamente por 

encima de los niveles de la crisis de 2008 y 

2009. El menor crecimiento económico a 

nivel mundial ha sido consecuencia, 

esencialmente, de la deceleración del 

crecimiento de los países emergentes, 

principalmente China e India, del débil 

crecimiento de Estados Unidos, y de la crisis 

económica y de deuda soberana en la Unión 

Europea. Así, las dos velocidades de 

crecimiento de la economías mundiales  

(la de los países emergentes y la de los países 

desarrollados), se han convertido en 2012 en 

tres. Los países emergentes han continuado 

con elevados crecimientos, Estados Unidos 

mejoró ligeramente su crecimiento respecto 

a 2011 y la UE con crecimiento negativo en 

2012.

A su vez, la demanda mundial de energía 

primaria, estrechamente ligada a la situación 

económica, también ralentizó su crecimiento. 

Su crecimiento fue del 2,5% en 2011 y 2,1% 

en 2012 (en contraste con el 4,9% de 2010).

En relación a la demanda mundial de energía 

primaria por fuente, se observó una ligera 

variación en el peso de cada fuente en 2011  

y 2012. Las energías fósiles siguen 

representando más del 80% de la demanda,  

y su crecimiento en 2012 fue positivo pero 

desigual. El petróleo fue la fuente de energía 

que experimentó un menor crecimiento en 

2012 (1,2%) y el carbón el más alto (2,8%).  

El incremento del consumo de energía 

eléctrica en los países emergentes, que,  

por razones de disponibilidad y precio, han 

basado su generación en centrales de carbón, 

ha determinado el aumento de la demanda 

de carbón. El carbón, el gas natural y las 

energías renovables, estas últimas con mayor 

penetración en las economías desarrolladas, 

mantienen su peso en el mix energético 

(5,4% de crecimiento), a diferencia del 

petróleo, cuyo peso continúa reduciéndose. 

Finalmente, la energía nuclear vio reducida  

su contribución a la demanda en un 6,7%  
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en 2012. Esta reducción está todavía 

relacionada con el accidente de la central 

nuclear de Fukushima, en marzo de 2011,  

que conllevó el cierre temporal de todas las 

centrales nucleares de Japón y un estado de 

escepticismo sobre la seguridad de este tipo 

de energía.

El crecimiento del PIB mundial (3,2%), más 

elevado que el de la demanda de energía 

primaria, determinó un descenso en la 

evolución de la intensidad energética, que 

cayó un 1.4% respecto al 2011. Sin embargo, 

en contraste con esta mejora, las emisiones 

de gases de efecto invernadero aumentaron 

un 2.1% en 2012, como consecuencia del 

aumento de la contribución del carbón al mix 

energético. 
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Nota 2: La serie de datos 2000-2011 presenta algunas diferencias con la serie publicada en este mismo informe del año 2012, por las correcciones en la base de datos realizadas por la AIE

Fuente: Key World Energy Statistics - 2011; Agencia Internacional de la Energía (AIE); elaboración y análisis Fundación Repsol
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Se han observado en 2012 tres dinámicas 

diferentes en la evolución del crecimiento 

económico y la demanda energética: la de los 

países en vías de desarrollo, donde se produjo 

un importante crecimiento económico así 

como un fuerte aumento en la demanda  

de energía primaria, aunque inferior al 

crecimiento económico, provocando en 

consecuencia una débil reducción de la 

intensidad energética; la de países 

desarrollados tales como Estados Unidos o 

Japón, con débiles crecimientos económicos, 

alrededor del 2%, y sin embargo con un nivel 

de reducción en el consumo energético 

superior al crecimiento económico, y por  

lo tanto con una fuerte reducción de la 

intensidad energética; y, finalmente, la de  

la UE con reducción de actividad económica 

y del consumo energético, y con débil 

reducción de la intensidad energética.

En lo que respecta a la evolución de las 

emisiones mundiales de GEI en 2012, éstas,  

tal como se dijo anteriormente, han 

aumentado respecto a la demanda de 

energía, pero con una distribución desigual. 

Así en Estados Unidos han caído más que la 

demanda de energía, en Japón, al contrario 

que la demanda de energía, han aumentado; 

en la UE han experimentado una débil 

reducción, similar a la demanda energética, 

aunque en algunos países como el Reino 

Unido, Francia o Alemania hayan aumentado; 

en China se produjo una ligera reducción de 

la intensidad de emisiones, mientras que ésta 

ha aumentado en otros países en vías de 

desarrollo, tales como Brasil o India. Todo ello 

ha sido consecuencia del desigual 

crecimiento del carbón y las energías 

renovables en el mix de generación eléctrica. 

En materia regulatoria, se observó a nivel 

internacional un notable interés por el 

fomento de la eficiencia energética. Así, 

destacaron las nuevas directivas europeas  

al respecto, la política energética 

estadounidense recogida en el “Blueprint for  

a Secure Energy Future” y el Libro Blanco 

sobre Política Energética” chino. El interés por 

la eficiencia energética pareció, no obstante, 

focalizarse sobre todo en la reducción de la 

dependencia energética, y no tanto en la 

preocupación medioambiental.

2.2 Evolución de la demanda 
energética en España

Durante el 2011-2012, los efectos de la crisis 

económica y los temores respecto a la solidez 

del sistema financiero se intensificaron en 

general en la UE, especialmente en los países 

periféricos, entre ellos España, limitando el 

crecimiento del consumo privado y la 

confianza empresarial. En consecuencia,  
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el débil crecimiento económico que había 

seguido a la recesión de 2008-2009 no se 

pudo mantener y España entró de nuevo en 

recesión en 2012.

Dado que el consumo de energía está 

estrechamente relacionado con la actividad 

económica, se pueden apreciar en su 

evolución tendencias análogas a la del PIB.  

La recesión de 2009 redujo la demanda de 

energía primaria y el estancamiento de la 

economía durante los años siguientes no ha 

logrado reactivarla. En 2012 se observó esta 

misma tendencia de estancamiento, y la 

demanda de energía primaria experimentó 

una contracción del 0,4%.

A pesar de dicho estancamiento, se produjeron 

cambios relevantes en el mix energético. En 

2011 y 2012 tuvo lugar un fuerte crecimiento 

del peso del carbón en el mix, cuya demanda 

primaria creció más del doble respecto al nivel 

de 2010. Adicionalmente, las energías 

renovables siguieron aumentando su peso en 

detrimento de otras fuentes, especialmente 

del gas natural.

Demanda de energía primaria en España FIG_2
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La evolución de la economía, de la demanda 

de energía primaria y la variación del mix 

energético determinaron la evolución de la 

intensidad energética. En 2012 la intensidad 

energética en España aumentó un 0,7%. Desde 

2009 se ha venido produciendo un freno en  

la tendencia a la reducción de la intensidad 

energética, e incluso se han observado 

incrementos interanuales de la misma en el 

año 2010 y en 2012. 

Con respecto a las emisiones de gases de 

efecto invernadero, éstas habían venido 

experimentando una reducción significativa 

desde el año 2007, debido no sólo a la 

reducción de la demanda de energía en los 

años de recesión económica, sino también  

a los cambios en el mix energético, 

concretamente, a la mayor relevancia de  

las fuentes de energía renovable y a la 

disminución del peso los combustibles fósiles. 

En 2011 se rompió esta tendencia a y las 

emisiones de GEI crecieron un 0.2%. La mínima 

reducción de las emisiones en 2012 ha 

confirmado el estancamiento en la tendencia 

de reducción a largo plazo.

En cuanto a las novedades políticas y 

regulatorias con impacto en la demanda  

de energía en España, el año 2012 se ha 

caracterizado por la entrada en vigor de 

regulaciones sobre la fiscalidad de la energía, 
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con el objetivo de contribuir a la reducción 

del déficit de tarifa. Además, se espera una 

próxima transposición de los objetivos de 

eficiencia energética de la Unión Europea, 

contenidos en la directiva 2012/27/UE sobre 

eficiencia energética.

2.3 Comparación de precios de la 
energía

El Informe ofrece un análisis de los 

mecanismos de formación de precios de  

las principales productos energéticos (los 

productos petrolíferos, el gas natural, el 

carbón y la electricidad) en tres ámbitos 

geográficos distintos: Estados Unidos, la 

Unión Europea y Japón. Se resaltan las 

principales diferencias entre los mercados 

energéticos de cada país y las implicaciones 

en los precios para el consumidor final.

En el grupo de los productos petrolíferos  

se analiza el precio de la gasolina sin plomo  

y el del gasóleo. Partiendo de cotizaciones 

internacionales de ámbito mundial, se 

observa que, para ambos productos, las 

discrepancias ente los precios para el 

consumidor final en cada país se originan 

principalmente en la carga impositiva (el 

efecto es proporcionalmente menor en los 

precios del gasóleo).

Las cotizaciones del gas natural se establecen 

a nivel regional, dado que las limitaciones 

asociadas al transporte del mismo impiden la 

creación de una referencia de precios a nivel 

mundial. En consecuencia, los distintos 

precios finales del gas en cada geografía se 

deben fundamentalmente a los diferentes 

costes de aprovisionamiento.

En el caso del carbón, las cotizaciones 

internacionales se establecen también a nivel 

regional. Sin embargo, la diferencia entre los 

precios de los países se debe no únicamente 

a los diferentes costes de aprovisionamiento 

de la materia prima, sino a una estructura de 

costes de distribución y comercialización 

distinta.

Por último, el caso de la electricidad es muy 

diferente a las otras energías analizadas. El 

mercado de la electricidad es esencialmente 

de ámbito nacional. La referencia de precios 

dentro de cada país suele ser el precio del 

mercado mayorista, es decir, el precio al que 

los generadores venden su producción. 

Adicionalmente, las tasas impositivas también 

adquieren especial relevancia en algunos 

países, sobre todo en Europa, donde en 

algunas de ellas se incluye, aunque 

parcialmente, las subvenciones a las de 

origen renovable.
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Los Índices Repsol de Eficiencia Energética e Intensidad de Emisiones  
de GEI, internos y del pozo al país

3

3.1 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 de 

carácter sectorial y subsectorial, 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 índice adicional que refleja la 

eficiencia en la transformación de energía 

primaria en energía final. 

La interpretación de estos índices implica  

que un aumento de los mismos conlleva una 

mejora de la eficiencia energética.
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IE2-R sectoriales IE2-R GlobalIndicadores operativos de e�ciencia energética
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En 2011, el Índice Repsol de Eficiencia 

Energética Interna en España aumentó  

2,8 puntos con respecto al año anterior.  

Tras la caída de 1,1 puntos experimentada  

en 2010, se volvió a la tendencia de mejora  

a largo plazo observada en los índices 

históricos. El valor estimado para 2012 indica 

que se mantiene la tendencia de mejora, si 

bien de forma moderada.

La mejora en la eficiencia energética en 2011 

se debe, fundamentalmente, a la caída de los 

consumos unitarios de energía final. Así, en el 

sector transporte se redujeron los consumos 

por pasajero-kilómetro y por tonelada-

kilómetro; en la industria se produjo un 

incremento notable del Valor Añadido Bruto 

(VAB) junto con un descenso del consumo  

de energía, resultando en un menor consumo 

por unidad de VAB. No obstante, el efecto de 

mejora de estos indicadores en el índice de 

eficiencia energética se vio amortiguado por 

el empeoramiento en la eficiencia de 

transformación de la energía eléctrica.

A nivel sectorial, el aumento del Índice Repsol 

de Eficiencia Energética Interna en España  

se debió a la mejora de los índices sectoriales 

de transporte (incremento de 3,9 puntos)  

e industria (incremento de 6,0 puntos). 

Evolución del IE2-R en España  FIG_4

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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Ambos sectores representaron, 

aproximadamente, el 70% de la demanda de 

energía primaria en España, por lo que su 

peso es el dominante a la hora de establecer 

la tendencia general. En consecuencia, el 

índice de eficiencia interna aumentó 2,8 

puntos en 2011 a pesar de la leve caída 

experimentada en el sector servicios  

(0,1 puntos) y la reducción de 3,1 puntos  

en el sector residencial. 

Los índices de eficiencia a nivel sectorial, a 

excepción del transporte, están relacionados 

con el peso de la electricidad en el mix 

energético de cada sector. El sector servicios  

y el residencial son los sectores donde ésta 

tiene mayor peso, y por lo tanto donde más 

efecto ha tenido el empeoramiento de la 

eficiencia de transformación.

Evolución de los IE2-R sectoriales en España FIG_5

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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La eficiencia energética en el sector transporte 

mejoró 3,9 puntos en 2011, rompiendo la 

tendencia negativa que seguía desde 2007.  

Las principales causas de esta variación han 

sido:

– Menores consumos unitarios por pasajero-

kilómetro, y por tonelada-kilómetro, 

aunque el descenso ha sido menor en el 

transporte de mercancías que en el de 

pasajeros. Este descenso se observó en 

todos los medios de transporte 

(especialmente intensa en los medios  

de transporte distintos a la carretera: tren, 

avión y barco).

– Evolución del mix modal a favor de los 

medios de transporte más eficientes, sobre 

todo en lo que se refiere al transporte de 

pasajeros.

– Sin embargo, un ligero empeoramiento  

de la eficiencia de transformación del 

sector, debido a la creciente penetración 

de los biocombustibles, de menor 

eficiencia de transformación que los 

productos petrolíferos, que representaron 

el 6% del consumo total de energía final 

del sector transporte, contribuyó a 

amortiguar esta mejora.

Por su parte, el índice de eficiencia energética 

interna del sector industrial experimentó en 

2011 un aumento de 6 puntos, en contraste 

con la reducción de 2,3 puntos en 2010. Este 

aumento estuvo motivado por una caída del 

consumo de energía en la industria, paralelo  

a a un aumento del valor añadido bruto (VAB) 

del sector.

La eficiencia energética del sector residencial 

disminuyó 3,1 puntos en 2011, continuando 

la tendencia que ya se produjo en el 2010, 

año en el que se redujo 2.0 puntos. Este 

empeoramiento de la eficiencia en el sector 

residencial se debió a la reducción de la 

eficiencia de transformación del sector  

(-3,2 puntos), que rompió con la tendencia 

ascendente de los últimos años, relacionada 
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con la menor eficiencia de transformación  

de la electricidad, que representó el 40% del 

consumo de energía del sector. Siendo, tal 

como se dijo, la principal causa del descenso 

de la eficiencia de transformación de la 

energía eléctrica el aumento del peso del 

carbón en el mix de generación.

Por último, la eficiencia energética del sector 

servicios se mantuvo prácticamente 

inalterada en 2011, experimentando una 

reducción de 0,1 puntos y confirmando una 

tendencia al estancamiento observada desde 

el 2009, tras tres años de fuertes mejoras.  

En este sentido, la evolución del sector 

servicios fue similar a la del sector residencial, 

cuyo punto de inflexión se dio también en el 

año 2009. De manera análoga a otros 

sectores, se redujo el consumo energético 

unitario (en un 7,4% en 2011), pero empeoró 

la eficiencia de transformación del sector  

(4,1 puntos), debido a la menor eficiencia de 

transformación de la electricidad, cuyo peso 

en el mix del sector servicios es del 74%.

Para 2012, se estima también una tendencia 

continuista en el comportamiento del índice 

de eficiencia energética interno, con 

estancamiento en los sectores de transporte 

e industria, y mejora moderada de los 

sectores residencial y servicios.
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Visión global de los resultados del IE2-R y comparación con la media de la UE-15FIG_6
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En comparación con la UE-15, España se situó 

10 puntos por debajo de los niveles de las 

UE-15 debido a eficiencias más bajas en todos 

los sectores, con la excepción del sector 

servicios.

En primer lugar, en el sector transporte, 

España está claramente por debajo de la 

UE-15. Esto se debe a un mayor consumo 

unitario en la mayoría de modos de 

transporte, en España: coche, tren, autobús  

y barco. Sin embargo, cabe destacar que la 

eficiencia del aumentó en 2011, mientras que 

disminuyó en la UE-15, acercando la distancia 

entre ambas.

En segundo lugar, la eficiencia del sector 

industrial español también estuvo claramente 

por debajo de la media de la UE-15 en 2011. 

Los consumos unitarios de todos los 

subsectores considerados es mayor en el caso 

de España, siendo especialmente relevante 

en el caso de las industrias de minerales no 

metálicos (117%), química (52%), de metales 

(42%) y textil (32%). Este hecho se debe a la 

distinta estructura industrial de España 

(industria básica intensiva en energía) y de la 

media de la UE-15 (industria de más valor 

añadido).

En tercer lugar, España se encuentre 

ligeramente por debajo de la UE en eficiencia 

del sector residencial. Este resultado está 

asociado a un indicador de consumo por 

hogar corregido mayor que en la UE-15.
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Por último, en relación a la eficiencia del 

sector servicios, España está claramente por 

encima de la UE -15. Esto se debe 

principalmente a la mejor eficiencia de 

transformación de la electricidad en España 

respecto a la UE -15, provocada por un mayor 

aporte de las renovables y el gas natural. 

España se sitúa 10p por debajo de los niveles de la 
UE-15...

Comparación de la e�ciencia energética en España y la UE-15FIG_7
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3.2 El Índice Repsol de Eficiencia 
Energética del Pozo al País (IE2-RPP)

El Índice Repsol de Eficiencia Energética  

del pozo al país (IE2-RPP) se ha desarrollado 

con el fin de proporcionar una herramienta 

de análisis que identifique la eficiencia 

energética en la producción, fuera del país,  

de las fuentes de energía primaria (petróleo, 

gas natural y carbón) que se consumen 

internamente en el país, teniendo en cuenta 

la propia producción, la transformación a pie 

de pozo o mina y el transporte.

El IE2-RPP considera un factor del pozo al país 

específico para cada sector, en función del 

mix de energías utilizado y de los países de 

procedencia de las importaciones en cada 

uno de ellas. El análisis del IE2-RPP es 

especialmente relevante en España, porque 

es un país muy dependiente de las 

importaciones de energías fósiles para cubrir 

sus necesidades energéticas.
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En 2011, el Índice Repsol de Eficiencia 

Energética del Pozo al País en España aumentó 

2,2 puntos, siguiendo con la tendencia de 

mejora experimentada desde 2008. El aumento 

en la eficiencia del pozo al país depende de dos 

factores: el consumo específico (refleja el efecto 

de la eficiencia en el consumo de energía final) 

y el factor de eficiencia del pozo al país 

(muestra las necesidades energéticas asociadas 

a la producción e importaciones de las energías 

que se requieren para cubrir la demanda 

interna de energía en el país). En 2011, a pesar 

de que el consumo energético asociado a las 

necesidades de importar combustible para 

satisfacer la demanda interna aumentó, el peso 

de la reducción del consumo unitario de 

energía dentro de España determinó la mejora 

del IE2-RPP.

Factor del consumo especí�co en España y consumo especí�co del pozo al país del índice IE2-RPP global FIG_8

1 Factor que re�eja el efecto de la e�ciencia energética en el consumo �nal sobre la e�ciencia 
energética del pozo al país. 
2 Factor que re�eja 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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El aumento del factor de consumo del pozo  

al país estuvo motivado por un aumento del 

consumo del pozo al país en los sectores del 

transporte y servicios. El sector del transporte 

experimentó el incremento más importante, 

debido al creciente peso de los 

biocombustibles. Los biocombustibles se 

importan en una proporción de casi dos 

tercios, y requieren un significativo consumo 

de energía para su producción, transporte 

internacional y transformación. Por otro lado, 

el sector servicios incrementó su consumo 

del pozo al país por el mayor peso del carbón 

en el mix de generación eléctrica. 

E�ciencia energética del pozo al país por combustibles y cuotas de consumo sectorial

1 Se considera que el consumo unitario equivale al del re�no interno. 2 Productos petrolíferos

Nota: incluidos únicamente los sectores considerados en los índices de E�ciencia

Fuente: Eurostat; Odyssee; PRIMES; elaboración y análisis Fundación Repsol
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En comparación con la UE-15, España se 

mantuvo en 2011 por debajo de la media  

con respecto al IE2-RPP. A pesar de que la 

diferencia con la UE-15 se redujo durante el 

año, la magnitud de la reducción fue mínima. 

A nivel sectorial, residencial y servicios son los 

sectores que más se acercan a la media 

europea, si bien ambos están todavía muy 

por debajo de los niveles medios europeos.

Dos razones explican la diferencia en la 

eficiencia energética del pozo al país de 

España con respecto a la UE-15: España 

importa más energía y desde países más 

lejanos. En primer lugar, mayor dependencia 

de las importaciones respecto a la media de 

la UE-15, lo que provoca el incremento del 

consumo del pozo al país. En segundo lugar, 

las distancias medias de transporte para la 

importación de combustibles son mayores, 

en España, respecto a la media de la UE-15.

En 2011, España se situó 50 puntos por debajo de 
los niveles de la UE-15

Comparación de la e�ciencia energética del pozo al país en España y en la UE-15FIG_10
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3.3 El Índice Repsol de Intensidad de 
Emisiones Internas de Gases de 
Efecto Invernadero (I2C-R)

El Índice Repsol de Intensidad de Emisiones 

Internas de GEI (I2C-R) analiza la evolución de 

la intensidad de emisiones de GEI en España 

relacionadas con el consumo de energía 

interno del país, con el fin de contribuir a su 

seguimiento y a la evaluación del impacto  

de las políticas destinadas a su reducción. 

El índice determina un factor de emisión 

específico para cada uno de los sectores 

económicos, en función de las fuentes de 

energía utilizadas y de sus intensidades de 

emisión respectivas. Se definen cuatro índices 

para los sectores que más contribuyen al 

consumo de energía: transporte, industria, 

residencial y servicios. Posteriormente, los 

índices sectoriales se consolidan en el índice 

global I2C-R.
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Metodología de cálculo del I2C-R FIG_11
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En 2011 se produjo un leve aumento del 

Índice Repsol de Intensidad de Emisiones 

(I2C-R) en España (0,4p), rompiendo la 

tendencia descendente observada desde 

comienzos de la década anterior. El índice 

combina la evolución de dos índices:  

el correspondiente consumo específico  

(que muestra la eficiencia en el consumo de 

energía final) y el de emisión (que considera 

las emisiones internas medias por unidad  

de energía final consumida). En 2011, el 

incremento del índice de intensidad de 

emisiones se debió al aumento del índice de 

emisión, que aumentó en 6,6 puntos, ya que 

el correspondiente al consumo específico 

disminuyó en 5,9 puntos. El índice I2C-R de 

intensidad de emisiones de GEI estimado para 

2012 arroja un valor similar al del 2011.

Evaluación del I2C-R en España FIG_12

Evolución consumo especí�co global (2005 = 100)

Evolución factor de emisión global (2005 = 100)

Motivado principalmente por el aumento
de ~7p del factor de emisión globalEl I2C-R Global en España subió 0,3p en 2011 

Factor de 
consumo 
especí�co

Factor de 
emisión

x
140

120

100

80

60
201020082006200420022000

89,0
82,4

88,4
92,6

97,398,3100,098,797,2
102,5

97,3

100

150

2008 201020062002
50

2000 2004

94,3
100,297,999,0

98,0

97,8100,0

100,9

102,5

101,0

102,8

101,1 +2,4p

-5,9p

-5,9p

+6,6p

I2C-R Global (2005 = 100)

-3,1p

+0,4p

2010 201220082006200420022000

140

120

100

80

60

104,3

100,1
103,5

99,8

99,7

100,0

96,1

95,1

91,7
87,1

84,0 84,4

84,4

Fuente: Eurostat; PRIMES; Odyssee; Panel Intergubernamental del cambio climático (IPCC); elaboración 
y análisis Fundación Repsol.



26

En concreto, el aumento del índice de 

emisión se debió principalmente al 

incremento de las emisiones específicas en la 

generación de electricidad, que experimentó 

en 2011 un aumento de casi el 30%. Este 

aumento fue causado por el mayor del peso 

del carbón en el mix de generación eléctrica, 

en detrimento de fuentes de energía menos 

contaminantes como las renovables o la 

nuclear.

Con respecto a los índices sectoriales, su 

evolución estuvo determinada por el peso  

de la electricidad en cada uno de ellos. Así,  

el sector servicios, donde la energía eléctrica 

tiene un peso de casi el 75%, experimentó  

un aumento del índice de 8,3 puntos. En el 

sectores residencial e industria, donde la 

electricidad representa casi el 40% y el 30% 

del consumo total, los índices sectoriales 

sufrieron aumentos de 6,3 y 3,5 puntos, 

respectivamente. En cambio, la evolución 

negativa de las emisiones de la generación 

eléctrica no tiene impacto significativo en el 

sector transporte, ya que la electricidad 

representa menos de un 1% del consumo 

energético del sector. Sin embargo, fue la 

penetración de los biocombustibles la que 

influyó significativamente en la disminución 

en 4,5 puntos del índice sectorial.
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Evolución de los I2C-R sectoriales en España FIG_12

Fuente: Eurostat; PRIMES; Odyssee; Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol.
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Evolución de los factores sectoriales de emisiónFIG_14
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Fuente: Eurostat; PRIMES; Odyssee; Panel Intergubernamental del cambio climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol 
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En comparación con el resto de países de la 

UE-15, España presentó en 2011 una 

intensidad de emisiones superior a la media,  

a pesar de su mejor situación de partida en 

generación eléctrica. El sector industrial fue  

el principal causante de esta diferencia, ya 

que su intensidad de emisiones se situó  

50 puntos por encima de la media europea. 

Por el contrario, el sector servicios fue el único 

sector con una intensidad de emisiones 

inferior a la media de la UE-15. Igual que 

sucedió con el índice de eficiencia energética, 

el sector del transporte fue el único que logró 

reducir la distancia con la media europea, 

mientras que el resto de sectores se alejaron 

más de ella.

España se sitúa 17 puntos por encima de los 
niveles de la media de la UE-15   

Comparación de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en España y la UE-15 en 2011 FIG_15
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1 Positivo si la variación 2010-2011 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 

Comparación España vs. UE-15 en 2011 (UE-15=100) Comparación España vs. UE-15 en 2011 (UE-15=100)
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3.4 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 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 

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.
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El Índice Repsol de Intensidad de Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero del Pozo al 

País aumentó 1,7 puntos en España en 2011. 

Este incremento rompió con una tendencia 

histórica de reducción de la intensidad de 

emisiones del pozo al país que se mantenía 

desde 2007. La evolución del I2C-RPP puede 

Evolución del índice I2C-RPP en España FIG_16

Fuente: Eurostat; Centro Nacional de Datos Geofísicos; Odyssee; PRIMES; Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol.
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descomponerse en dos componentes 

distintos: el consumo específico y el 

correspondiente a la emisión del pozo al país. 

En 2011, el consumo específico en España 

disminuyó en 6,1 puntos y el componente 

emisión del pozo al país creció en 7,3 puntos.
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La evolución decreciente del consumo 

específico en España en 2011 es esperable 

dados los descensos en el consumo específico 

de cada uno de los sectores. Por otro lado,  

el incremento del factor global de emisiones 

del pozo al país en 2011 fue causado por un 

aumento de las emisiones específicas del 

pozo al país de casi todas las fuentes de 

energía importadas. En concreto, las emisiones 

específicas del pozo al país del carbón 

aumentaron en un 55% y las de los 

biocombustibles en un 20%. Las emisiones  

del pozo al país de los productos petrolíferos 

aumentaron en menor medida (5%) y el gas 

natural fue el único combustible que vio 

reducida su intensidad de emisiones del pozo  

al país (en un 8%). Los incrementos 

experimentados son debidos principalmente  

al aumento de las importaciones y, sobre todo  

en el caso concreto de los biocombustibles y el 

carbón, al aumento paralelo de la distancia media 

de transporte.

290276318299323318339

+5%
-8%

+55%

+24%

Intensidad de emisiones del pozo al país por combustible y cuotas del consumo sectorial

1 Se considera que la intensidad de emisiones equivale a la del re�no interno. 2 Productos petrolíferos

Fuente: Eurostat; Centro Nacional de Datos Geofísicos; Odyssee; PRIMES; Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol
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En 2011 España se situó 114 puntos por 

encima de la media europea de intensidad  

de emisiones del pozo al país. Las razones que 

justifican esta posición relativa son similares  

a las desarrolladas en el capítulo de eficiencia 

energética, donde se concluyó que la UE-15, 

en media, importa menos combustibles, en 

proporción, y desde países más cercanos.

A nivel sectorial, España se situó por encima 

de la UE-15 en todos los sectores, llegando a 

sobrepasar los 100 puntos de diferencia en 

industria y transportes. No obstante, las 

distancias entre la UE-15 y España se vieron 

reducidas en el sector transporte y el sector 

residencial.

España se sitúa 114 puntos por encima 
de los niveles de la UE-15

Comparación de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero del pozo al país en España y la UE-15 FIG_18
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1 Positivo si la variación 2010-2011 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; Centro Nacional de Datos Geofísicos; Odyssee; PRIMES; Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC); elaboración y análisis Fundación Repsol

Comparación España vs. UE-15 en 2011 (UE-15=100) Comparación España vs. UE-15 en 2011 (UE-15=100)
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Proyecciones a 20254

Tal como se decía en el punto 2.1, existe un 

notable interés por el fomento de la eficiencia 

energética, tanto en países desarrollados 

como en vías de desarrollo. Para ello se han 

emprendido acciones legislativas y desarrollo 

de planes de acción. 

En la UE, en 2012, se adoptó la directiva 

2012/27/UE sobre eficiencia energética. Esta 

directiva establece para los estados miembro 

la obligación de fijar objetivos de eficiencia a 

2020 en base, bien a consumos de energía 

primaria o final, bien a ahorro de energía 

primaria o final, o bien a intensidad 

energética. En cualquier caso, para dar 

respuesta a lo requerido, se necesita 

establecer criterios de consumos y eficiencia 

sectoriales para la proyección de los mismos 

en función de los parámetros 

macroeconómicos. Tarea no siempre sencilla, 

en particular en el contexto económico 

actual, en el que la crisis financiera añade  

un factor de incertidumbre a la capacidad de 

realizar inversiones en mejoras de eficiencia  

y ahorro energético para el cumplimiento de 

los objetivos de consumo energético 

establecidos en esta directiva. 

Para aportar información y contribuir a la 

búsqueda de respuestas a las obligaciones  

de la directiva, contenidas en el Anexo XIV  

de la misma, este capítulo continúa con el 

desarrollo de proyecciones de los consumos 

energéticos y los índices de eficiencia 

energética, extendiendo su alcance hasta 

2025.

4.1 Hipótesis básicas y escenarios 
considerados

Para determinar la posible evolución futura  

de la eficiencia energética y de la intensidad 

de emisiones de gases de efecto invernadero 

en España, el Informe proyecta los consumos 

energéticos y los Índices de Eficiencia e 

Intensidad de Emisiones de GEI hasta el año 

2025.

Estas proyecciones se han realizado para  

3 escenarios distintos: bajo, base y alto  

(Fig. RE.19), definidos en función de diferentes 

condiciones macroeconómicas, grados de 

cumplimiento del plan de energías 

renovables así como de implantación de 

políticas regulatorias, aplicando el modelo 

descrito en el informe de 2012.
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Escenarios de�nidos para las proyecciones a 2025 FIG_19
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Evolución del 
PIB prevista

Penetración de las 
renovables en el mix 

de generación eléctrica

La inversión en generación eléctrica a 
partir de renovables se paraliza, siendo 
0% el crecimiento de potencia 
instalada.

La penetración de las renovables crece 
levemente con respecto a niveles de 
2011, debido al crecimiento de la 
potencia instalada del 10%.

La cuota de las renovables en el mix 
crece considerablemente  con 
respecto a niveles de 2011, debido al 
crecimiento de la potencia instalada 
del 30%.

Entrada en operación 
de la regasi�cadora 

en Canarias

Fin de la vigencia del 
Real Decreto de ayuda 

al carbón nacional

Penetración del gas 
en el consumo del 
sector residencial, 

servicios e industrial

• La vigencia del Real Decreto 1221/2010 
se  extiende hasta 2018.

• El Real Decreto  1221/2010 tiene carácter transitorio con periodo de vigencia 
hasta 2014.

–  O en fecha anterior  �jada por el Ministerio en caso de que las condiciones los 
permitan.

• Inicio operación: 2021.

• Retrasos en la fecha de inicio 
y proceso de construcción.

• Inicio operación: 2018.

• El inicio de las obras previsto para 
�nales de 2014 + 3 y medio años de 
construcción. 

• Inicio operación: 2017.

• El inicio de las obras previsto para 
�nales de 2014 + 3 años de 
construcción.

• Penetración del gas natural en el consumo relacionada con el crecimiento del PIB en cada uno de los escenarios.

• Penetración del gas natural en el 
consumo en 2025

– Residencial: 35% (calefacción), 
40% (ACS)

– Servicios: 10% (calefacción)

• Penetración del gas natural en el 
consumo en 2025

– Residencial: 45% (calefacción), 
50% (ACS)

– Servicios: 25% (calefacción)

• Penetración del gas natural en el 
consumo en 2025

– Residencial: 55% (calefacción), 
60% (ACS)

– Servicios: 40% (calefacción)

Nota: ACS, Agua caliente sanitaria.   Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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Se debe aclarar que en desarrollo de los tres 

escenarios propuestos no se han considerado 

oscilaciones en los precios de las fuentes de 

energía primaria, absolutas o relativas, 

superiores a los habidos en los últimos 6 años, 

ni otros eventos disruptivos que produzcan 

alteraciones en la estructura de consumos 

energéticos del país. 

4.2 Evolución de la demanda 
energética en España hasta 2025

Los escenarios de proyección construidos 

proporcionan una estimación de la evolución 

de la demanda energética en España hasta el 

2025, tanto de energía final como de energía 

primaria. Las proyecciones estiman que el 

consumo de energía final en España en 2025 

alcanzará las 96 Mtep en el caso base, con un 

rango entre 95 (escenario bajo) a 105 (escenario 

alto), en función de la evolución de la 

economía y del cumplimiento del resto de  

las hipótesis consideradas. Estos valores 

supondrían un crecimiento anual medio de 

entre 0,5% (escenario bajo) y 1,3% (escenario 

alto) entre 2012 y 2015. En el caso del escenario 

bajo, se observa un empleo menos eficiente de 

los recursos energéticos, pues el valor estimado 

del consumo energético a 2025 resulta muy 

similar al del escenario base (95 Mtep vs. 96 

Mtep), a pesar de que el crecimiento 

económico asociado al escenario bajo es 

menor.

En el escenario base, el crecimiento del 

consumo de energía final se resulta de la 

demanda de electricidad y de un mayor 

consumo de renovables. Estas últimas, 

experimentarían una tasa de crecimiento 

anual medio del 1,7%, debido 

fundamentalmente a la penetración de los 

biocombustibles en el sector del transporte1.

El gas natural, con una tasa de crecimiento 

medio anual del 0,7%, experimentaría una 

tendencia igualmente creciente debido a una 

mayor penetración en los sectores industrial, 

residencial y servicios.

El carbón, por su parte, experimentaría un 

descenso en su contribución. El consumo 

final de carbón está estrechamente 

relacionado con la actividad del sector 

1 Aunque, de acuerdo con los objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2013 a 2015, mantienen la cantidad 
mínima total en el 6,1%, se ha supuesto que se alcanzarán a 2020 los valores de la directiva 2009/28/UE de contribución de 
los biocombustibles en el transporte y por la entrada en vigor del artículo 7 bis de la directiva 2009/30/UE.
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Cuota
en 2025

TCMA
'11-’25

Cuota
en 2025

TCMA
'11-’25

Proyección del consumo de energía �nal por fuente en España hasta 2025 FIG_20

1 Consumo �nal de energías renovables para usos diferentes a la generación de energía eléctrica (biomasa y biocombustibles)

Nota: Consumos estimados en 2025 calculados aplicando la variación estimada al dato real de 2012 publicado por el Ministerio de Energía 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, elaboración y análisis Fundación Repsol
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industrial, siendo sobre todo la industria 

siderúrgica y metalúrgica las principales 

consumidoras. En consecuencia, su evolución 

depende de la evolución de la economía 

española en cada escenario.

Por último, la evolución del consumo de 

productos petrolíferos está estrechamente 

ligada a la evolución del sector transporte.  

En este sentido, la reducción del consumo  

de productos petrolíferos en el escenario base  

se debe principalmente a la introducción de 

biocombustibles y a la mejora de la eficiencia 

del parque de vehículos.

En cuanto a la demanda de energía primaria 

en España, se estima que su valor en 2025 

alcance las 137 Mtep, en los escenarios bajo y 

base, alcanzando 148 Mtep en el caso del 

escenario alto.
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Proyección de la demanda de energía primaria por fuente en España hasta 2025FIG_21

Nota: Consumos estimados en 2025 calculados aplicando la variación estimada al dato  de 2012 publicado por el Ministerio de Energía

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, elaboración y análisis Fundación Repsol
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Las principales diferencias en las tendencias 

observadas entre el consumo de energía final 

y demanda de energía primaria residen en el 

mix de generación eléctrica. En la demanda 

de energía primaria destaca la penetración de 

las diferentes tecnologías de generación 

eléctrica renovable (solar, eólica, hidráulica y 

otras). Por otro lado, crece la contribución  

del gas natural al mix de generación eléctrica 

en detrimento del petróleo, consecuencia  

de la apertura de la planta de regasificación 

de las Islas Canarias, y del carbón debido al fin 

de las subvenciones para el consumo.
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4.3 Proyecciones de la eficiencia 
energética en España a 2025 en 
diferentes escenarios

Se estima que el índice de Repsol de 

Eficiencia Energética Interna (IE2-R) mejorará 

un 0,2% anual hasta alcanzar 111,0 puntos en 

2025, en el escenario base. Este valor, si bien 

mantiene la tendencia de crecimiento 

observado en los últimos años, reduce su 

intensidad de manera notable (el crecimiento 

medio desde el 2005 había sido del 1,3% 

anual). Se puede concluir, pues, un 

estancamiento en la mejora de la eficiencia 

energética en España.

En el escenario alto se espera una mejora más 

significativa del índice de eficiencia (112,0 

puntos en 2025) motivada principalmente 

por una mejora de la eficiencia de 

transformación eléctrica por el mayor peso la 

las energías renovables y el gas en detrimento 

del carbón, en contraste con el escenario bajo 

que prevé una peor evolución del índice, 

alcanzando 109,9 puntos en 2025.

Proyección del índice IE2-R en los distintos escenarios  FIG_22

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol.
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A nivel sectorial, se observa una mejora del 

índice de eficiencia energética a largo plazo 

en los sectores residencial y de servicios, en 

contraste con un estancamiento en los 

sectores del transporte y la industria.

En este ámbito, es relevante la previsión de la 

eficiencia de transformación de la 

electricidad, por su peso en los diferentes 

sectores. Concretamente, se prevé que la 

electricidad experimente una mejora en 

eficiencia de transformación de 6,2 puntos  

en 2025 con respecto a los niveles de 2012. 

En consecuencia, aquellos sectores donde la 

electricidad tiene un mayor peso presentarán 

también mejoras más significativas.

Índice de e�ciencia energética en los diferentes sectoresFIG_12

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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A diferencia del resto de sectores analizados, 

el sector del transporte no está afectado por 

la evolución de la eficiencia de 

transformación de la electricidad, dado que  

el bajo peso de la electricidad en el consumo 

energético de este sector. Así, el sector 

transporte experimenta en el escenario base 

un decrecimiento anual del índice del 0,2% 

hasta 2025, que lo sitúa en ese año 3,2 puntos 

por debajo del valor de 2011, debido al 

crecimiento del sector, a la baja previsión  

de crecimiento de las vías y a la lenta 

renovación del parque, a pesar de la 

implantación del reglamento 443/2009/UE. 

Por otro lado, en el sector transporte existen 

pocas alternativas a los combustibles líquidos 

actuales (gasolina y diesel, mayoritariamente) 

y la introducción de los biocombustibles está 

teniendo un efecto negativo en la eficiencia 

del sector. Su creciente penetración en un 

mix de consumo en el que predominan los 

productos petrolíferos está provocando un 

decremento de la eficiencia en el transporte, 

puesto que la eficiencia de los 

biocombustibles es menor que la de la 

gasolina o el diésel.

Por su parte, se prevé que el índice de 

eficiencia energética del sector industrial,  

en el escenario base, tenga un valor 

prácticamente plano hasta 2025, con 

respecto a niveles de 2011. Este 

estancamiento se produciría a pesar de la 

mejora de la eficiencia de transformación  

del sector, a la que contribuyen la mejora de 

la eficiencia de transformación de la 

electricidad y la mayor penetración del gas 

natural. No obstante, el incremento del 

consumo unitario (por unidad de VAB) en  

la industria amortiguaría la mejora en la 

eficiencia de transformación del sector. 

El índice de eficiencia del sector residencial 

crece en el escenario base 19,6 puntos en 

2025 con respecto a los niveles de 2011, lo 

que supone un crecimiento anual medio del 

1,1%. Este aumento se debe a la importante 

mejora del factor de transformación del 

sector, asociada a la mejora de la eficiencia de 

transformación de la electricidad, que supone 

en torno al 30% del consumo energético final 

del sector, a la mayor penetración del gas 

natural dentro del mix energético del sector, y 

a la renovación de los edificios resultante de 

la implantación de la directiva de eficiencia 

energética. 
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Por último, en el sector servicios se estima en 

el escenario base un aumento del índice 

menor al del sector residencial, de 5,4 puntos 

hasta 2025 (con una tasa de crecimiento 

medio de 0,3%). De nuevo esta mejora se 

debe, fundamentalmente, a la mejora de la 

eficiencia de transformación de la 

electricidad, que supone un 70% del 

consumo de energía final del sector y, en 

menor extensión, a la renovación del parque, 

aunque en este caso tiene menor peso que 

en el sector residencial.

4.4 Proyecciones de la intensidad de 
emisiones de GEI en España hasta 
el 2025 en diferentes escenarios

Se estima que el índice de Repsol de 

Intensidad de emisiones de GEI internas 

(IE2-R) decrecerá en un 0,3% anual hasta 

alcanzar un valor de 80,7 puntos en 2025, en 

el escenario base. Esta mejora se debe al 

descenso generalizado de la intensidad de 

emisiones en todos los sectores.

En el escenario alto se espera una reducción 

de la intensidad de emisiones mayor (79,8 

puntos en 2025). En contraste, el escenario 

bajo prevé un menor descenso del índice 

(82,4 puntos en 2025).

De forma análoga a lo que ocurre en 

eficiencia energética, el crecimiento esperado 

a largo plazo en cualquiera de los tres 

escenarios contrasta con el ratio de 

crecimiento observado durante los últimos 

años (2,8% anual). Queda patente una 

tendencia de estancamiento en la reducción 

de la intensidad de emisiones.

En paralelo a esta reducción del índice global 

de intensidad de emisiones, se produce 

también una reducción de intensidad de 

emisiones en todos los sectores.

Aquellos sectores en los que la electricidad 

tiene un peso mayor dentro del mix 

Evolución del Índice Repsol de Intensidad de Emisiones internasFIG_24

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol.
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energético, es decir, servicios, residencial y, en 

menor medida, industria, sufren reducciones 

de la intensidad de emisiones especialmente 

significativas. Esto es debido a que las 

proyecciones de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la generación eléctrica 

presentan una clara mejora a largo plazo, 

(concretamente, una reducción de las 

emisiones del 23% con respecto a los niveles 

de 2011).
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En primer lugar, el sector transporte presenta 

una leve mejora en la evolución del índice de 

intensidad de emisiones. No obstante, a pesar 

de las importantes medidas de promoción de 

los biocombustibles para la reducción de las 

emisiones de CO2, el impacto observado en la 

reducción de emisiones no es muy 

significativo.

En segundo lugar, el sector industrial presenta 

también un ligero decrecimiento del índice, 

del 0,3% a pesar de presentar una reducción 

importante del factor de intensidad de 

emisiones (0,6% anual hasta 2025). El principal 

causante del estancamiento del índice es el 

aumento del consumo energético unitario, 

que se intensifica tras la prevista recuperación 

de la economía española.

En el sector residencial, por su parte, se 

muestran los mayores decrementos del índice 

a nivel sectorial. En concreto, hasta 2025 se 

estima una reducción del índice de intensidad 

de emisiones de 10,9 puntos con respecto a 

niveles de 2011, lo que se traduce en un 

decrecimiento medio anual del 1,1%. Este 

descenso está condicionado por la mejora 

prevista en el factor de intensidad de 

emisiones del sector (1,3% anual hasta 2025) 

y por el hecho que ésta no se vea minorada 

por variaciones en el consumo unitario a nivel 

sectorial.

Finalmente, el sector servicios, fuertemente 

condicionado por la evolución de las 

emisiones específicas de la electricidad, 

anteriormente analizadas, presenta un 

descenso del índice I2C-R de 4,1puntos hasta 

2025, lo que supone una reducción del 0,5% 

anual hasta 2025. El factor de intensidad de 

emisiones sectorial es el principal causante de 

esta mejora. En concreto, se estima una 

reducción del mismo del 1,3% anual hasta 

2025. Esta reducción se deriva de la 

penetración de la biomasa en el mix del 

sector, así como por el aumento de la energía 

eléctrica.
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Reflexiones finales y compromiso de futuro5

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 contribuyen al debate sobre la 

evolución del mercado energético, desde una 

perspectiva global e integrada.

La evolución del mercado energético mundial 

en el periodo 2011-2012 ha estado marcada 

por el crecimiento de la demanda de energía 

primaria y del consumo de energía final. Los 

combustibles fósiles siguieron representando 

más del 80% de la demanda mundial de 

energía primaria, incrementándose la 

demanda mundial de todos ellos en 2012. Por 

su parte, las renovables y el gas natural 

destacaron por su importante mayor 

crecimiento a nivel mundial.

En cuanto a la dimensión geográfica de la 

demanda energética, se observaron tres 

dinámicas generales muy diferenciadas: la de 

los países desarrollados con crecimiento 

económico débil (Estados Unidos y Japón), la 

de los países desarrollados en estancamiento 

económico (como la UE) y la de los países en 

vías de desarrollo.

En los países desarrollados se ha producido, 

en términos generales, una reducción de la 

intensidad energética. No obstante, esta 

reducción ha sido distinta según el país. En 

Estados Unidos o Japón, se han propducido 

débiles crecimientos económicos (alrededor 

del 2%) y una reducción en el consumo 

energético superior al crecimiento 

económico, con la consiguiente fuerte 

reducción de la intensidad energética. En la 

UE se ha reducido la actividad económica y el 

consumo energético, por lo que la reducción 

de la intensidad energética ha sido más débil. 
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En general, en ambos casos la disminución de 

la demanda energética ha causado una 

reducción similar en las emisiones de gases 

de efecto invernadero, condicionadas 

también por los cambios experimentados en 

el mix energético. Los países desarrollados 

han experimentado un crecimiento del peso 

de las energías renovables. También el 

crecimiento de la demanda de gas se ha 

acelerado en los últimos años, debido 

principalmente a las propias ventajas del gas 

como combustible para la generación 

eléctrica frente a otros combustibles fósiles 

así como a su bajada de precio en los últimos 

años. Por el contrario, el peso tanto del 

petróleo como del carbón en el mix ha 

disminuido.

En contraste, la reducción de la intensidad 

energética ha sido mucho más leve en los 

países en desarrollo. Éstos han experimentado 

un fuerte crecimiento de la demanda de 

energía, ligado a un importante crecimiento 

económico. Este crecimiento, unido al papel 

predominante de los combustibles fósiles 

dentro del mix energético, ha comportado un 

aumento importante de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. En un contexto 

de crecimiento de todas las fuentes de 

energía, en los países en desarrollo destaca el 

aceleramiento de la demanda de carbón. Por 

razones de disponibilidad de recursos y de 

precio, estos países han basando su nueva 

potencia de generación eléctrica 

principalmente en centrales térmicas de 

carbón.

Por lo tanto, por un lado los países 

desarrollados han logrado reducir, en 

términos agregados, la intensidad energética 

de manera significativa y también las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Esta reducción ha tenido lugar en un 

contexto de estancamiento o bajo 

crecimiento económico, dependiendo del 

país. Por otro lado, en los países en vías de 

desarrollo se ha seguido manifestando una 

relación muy directa y estrecha entre estas 

tres mismas magnitudes: a mayor crecimiento 

económico, mayor demanda de energía y 
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mayores emisiones de gases de efecto 

invernadero. El mantenimiento de esta 

relación es relevante a futuro porque se 

espera que gran parte del próximo 

crecimiento económico mundial provenga de 

los países en vías de desarrollo.

A nivel global, la intensidad energética de la 

economía mundial ha decrecido en 2012, y 

las emisiones de gases de efecto invernadero 

han crecido al mismo ritmo que la demanda 

de energía primaria (debido a que la 

evolución hacia fuentes de energía con 

menos emisiones se ha compensado con un 

incremento de la demanda de carbón, por 

ejemplo en España y en la Unión Europea, 

que a pesar de ello han logrado aumentar su 

eficiencia energética).
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En España, si bien se ha reducido la 

intensidad energética en 2011, como en la 

media de los países desarrollados, el 

comportamiento del mercado, dentro del 

contexto mundial, ha sido en este último 

periodo particular en muchos aspectos.

En relación al mix energético, en paralelo al 

incremento del peso de la demanda de 

energía de origen renovable, común a casi 

todas las economías mundiales y en especial 

a las economías desarrolladas, en España se 

han identificado dos tendencias discordantes 

con las de los países desarrollados.  

En primer lugar, se ha observado un 

crecimiento muy significativo de la demanda 

de carbón, debido principalmente a motivos 

regulatorios. En segundo lugar, a 

consecuencia del aumento del peso de las 

renovables y el carbón en el mix del consumo 

energético, se ha producido una fuerte caída 

del peso del gas, justo al contrario de lo que 

ocurre, en media, tanto en los países 

desarrollados como en los países en vías de 

desarrollo. Estos cambios en el mix energético 

español se han traducido fundamentalmente 

en un freno de la tendencia de reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los Índices Repsol de Eficiencia Energética e 

Intensidad de Emisiones de GEI, recogen estas 

dinámicas del mercado español y ofrecen una 

explicación de las causas y los posibles 

efectos de las mismas.
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En 2011 el Índice Repsol de Eficiencia 

Energética Interna en España aumentó, en 

línea con la evolución decreciente de la 

intensidad energética, y se espera que lo 

continúe haciendo en 2012. Esta mejora de 

eficiencia energética se debió 

fundamentalmente a una caída del consumo 

unitario de energía final. Sin embargo, el 

efecto de esta caída no se trasladó 

directamente al resultado final del índice, 

pues éste se vio amortiguado por el 

empeoramiento de la eficiencia de 

transformación de la energía eléctrica. Fue 

concretamente este empeoramiento en la 

eficiencia de transformación de la energía 

eléctrica el que determinó la divergencia 

entre los índices de eficiencia a nivel sectorial. 

Mientras que la caída en el consumo unitario 

en los diferentes sectores (transporte, 

industria, residencial y servicios) fue, en 

menor o mayor envergadura, un hecho 

común, el peso de la electricidad en cada uno 

de ellos es dispar, siendo más predominante 

en los sectores de servicios y residencial y 

apenas insignificante en transporte. Así, el 

Índice Repsol de Eficiencia Energética Interna 

en el sector servicios y el sector residencial 

experimentó en 2011 una caída, mientras que 

aumentaba en el sector industrial y el del 

transporte. El empeoramiento en la eficiencia 

de transformación de la electricidad se debió 

principalmente al aumento del peso del 

carbón en el mix de generación eléctrica.

Por su parte, el Índice Repsol de Intensidad de 

Emisiones Internas de Gases de Efecto 

Invernadero en España aumentó en 2011, 

rompiendo con la tendencia de mejora de los 

últimos años, y se espera que mantenga este 

repunte en 2012. Este índice está 

determinado por dos factores: el consumo 

específico y el factor de emisión (emisiones 

internas medias por unidad de energía final 

consumida). Si bien el primero de ellos 

evolucionó a la baja, respondiendo a la 

contracción de la demanda energética 

interna, el segundo aumentó, y fue por  

tanto la principal causa por la que la 

intensidad de emisiones aumentó en 2011. 
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De nuevo, estos resultados fueron 

consecuencia del mayor peso del carbón en 

el mix de generación eléctrica, que provocó el 

incremento de las emisiones específicas por 

la generación de electricidad. También en 

este índice el peso de la electricidad en cada 

uno de los sectores generó disparidad en los 

índices sectoriales. Así, el sector servicios, el 

sector residencial y el sector industrial (donde 

la electricidad tiene un peso relevante) 

experimentaron los mayores aumentos. En 

contraste, el sector del transporte fue el único 

que mantuvo la tendencia histórica y redujo 

su intensidad de emisiones, debido 

principalmente al peso creciente de los 

biocombustibles en este sector y a las 

mínimas variaciones experimentadas por las 

emisiones específicas de los productos 

petrolíferos.

A futuro, no se esperan grandes cambios 

tanto en los Índices de Eficiencia Energética 

como en la Intensidad de Emisiones, a pesar 

de la implantación de la directiva de Eficiencia 

energética. Se estima que el consumo de 

energía final en España en 2025 alcanzará los 

98 Mtep y se prevé un crecimiento del índice 

de eficiencia energética interna del 0,2% 
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anual hasta 2025, así como una reducción del 

índice de intensidad de emisiones de gases 

de efecto invernadero del 0,3% anual. Ambas 

variaciones se deberán fundamentalmente a 

una evolución del mix energético y, sobre 

todo, del mix de generación eléctrica hacia 

fuentes más eficientes y menos 

contaminantes, como las renovables 

(incluyendo la biomasa y los biocombustibles) 

o el gas natural. No obstante, el grado de 

mejora previsto es todavía leve, inferior al que 

se ha observado en los últimos años, por lo 

que se puede considerar que, en una 

situación inercial, España romperá la 

tendencia de mejora clara que se había 

producido en el pasado.

Para mejoras sustanciales tanto en la 

eficiencia energética como en intensidad de 

emisiones será necesario que se produzcan 

cambios significativos en la estructura del 

consumo energético, principalmente en los 

sectores del transporte y la industria (que 

concentran la mayoría del consumo). En el 

sector transporte, a pesar de la mejora de 

eficiencia de los nuevos vehículos y de la 

mayor renovación de la flota en el escenario 

alto, el aumento de la intensidad del 

transporte con el PIB hace que no se aprecien 

cambios significativos en los escenarios 

analizados. Respecto al sector industrial, las 

mejoras significativas en la eficiencia e 

intensidad de emisiones estarían asociadas a 

un cambio estructural hacia industrias con 

productos de mayor valor añadido. Ello está 

asociado al desarrollo de proyectos de base 

tecnológica.

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 de gases de efecto 

invernadero, a fin de identificar y potenciar las 

medidas e iniciativas que puedan propiciar un 

desarrollo económico y energético más 

sostenible.
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