
Edición 2017

Nu�ra vi�ón �b�
     � �turo de � 
	gía

www.cepsaenergyoutlook.com

2017

CE
PS

A 
EN

ER
GY

 O
UT

LO
OK

 2
03

0

Resumen ejecutivo



La visión de Cepsa sobre el mapa 
energético del mundo en el futuro
Con Cepsa Energy Outlook 2030, la Compañía ana-

liza en profundidad las tendencias de la sociedad 
y el mercado de la energía del futuro. En los próximos 
años, el mundo se enfrentará al reto de proporcionar 
más energía que nunca a una población en crecimiento, 
con más capacidad de consumo, al tiempo que crece de 
manera sostenible y reduciendo las emisiones.
Cepsa adopta un enfoque innovador, basado en un 
análisis detallado, que presenta las próximas tenden-
cias a través de quienes serán sus propios impulsores. 
Desde esta perspectiva y siempre desde un punto de 
vista energético, el trabajo divide el mundo en tres 

regiones diferentes: Reguladores, Energizantes y 
Consumidores.
Los Reguladores son aquellos países de la OECD 
–excepto México, que es Energizante– expuestos a 
un mercado energético regulado y que prevén una 
demanda de energía menor a la de otras regiones; 
los Energizantes son los líderes en la exportación de 
recursos energéticos (petróleo y gas) entre los que 
destaca América Latina, África, Oriente Medio y las 
antiguas repúblicas soviéticas; y los Consumidores 
son todos los países de Asia, dado el alto consumo 
energético que tendrán en el futuro. 

• China
• India
• Sudeste de Asia
• Resto de Asia

del total de la demanda  
de la energía primaria 

entre 2015-2030

70%
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• Oriente Medio
• Latinoamérica
• África
• CEI

del total del nuevo suministro  
de petróleo 

entre 2015-2030

70%
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CONSUMIDORES
Países con la mayor demanda, importadores 
de energía principalmente.

• EEUU & Canadá
• Europa 
• OCDE Asia

de la generación  
mundial de energía  

eólica y solar en 2015

70%
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REGULADORES ENERGIZANTES
Países maduros por delante en regulación y pioneros en 
tecnología.

Países ricos en recursos, exportadores 
de energía principalmente.

El actual entorno cambiante plantea algunas 
preguntas y abre nuevas oportunidades. A través 
de sus 11 capítulos, Cepsa Energy Outlook 2030 
responde una serie de cuestiones como: ¿cumpli-

rán los países los objetivos de la COP21?, ¿se-
guirán siendo las energías renovables las de más 
rápido crecimiento?, ¿cómo será el equilibrio entre 
gasolina y diesel?
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POBLACIÓN Y ECONOMÍA

Más para todos 

El PIB mundial aumentará en un 50% hasta 2030,  
si bien la tasa de crecimiento se ralentizará 

comparada con años anteriores moviéndose al ritmo 
de la población.
El cambio económico en Oriente se consolidará en 
los próximos años a medida que los gigantes en 
cuanto a población, China e India, lideren el creci-
miento del PIB mundial.

Las clases medias crecerán de manera importante, 
particularmente en Asia, impulsando niveles de cre-
cimiento económico similares a los de los últimos 
15 años.  
El aumento de esta sólida clase media será el factor 
socioeconómico más relevante en lo que  
a consumo de energía en los próximos años  
se refiere. 

1

El aumento de los ingresos de la clase media 
y el impulso al desarrollo económico tendrán 
un importante efecto en la demanda“

TECNOLOGÍA 

La propulsora del cambio

Las nuevas tecnologías como el Big Data o el Inter-
net de las Cosas (Internet of Things) acelerarán el 

cambio a través de nuevas formas de ahorrar energía, 
aumentar la productividad e incluso revolucionar la 
manera de hacer negocios. 
Los avances tecnológicos mejorarán la eficiencia, 
anticiparán las necesidades de los consumidores y 
les permitirán interactuar con sus proveedores. La 
tecnología permitirá a los usuarios consumir energía 
de manera cada vez más inteligente.
En cuanto a las energías renovables, los avances 
tecnológicos se traducirán en una reducción de cos-
tes acompañados de políticas de apoyo y tendrán un 
importante impacto en la oferta energética. La tec-

nología también permitirá que en 2030 las energías 
renovables compitan con el carbón, el combustible 
fósil para la generación de energía más barato que 
existe. 
Debido a la tecnología, la eficiencia de los motores de 
combustión interna (Internal Combustion Engines - 
ICE) tendrá un impacto seis veces mayor en la reduc-
ción del consumo de combustible que la penetración 
de los vehículos de combustible alternativo (Alterna-
tive Fuel Vehicles - AFVs). En 2030, la flota de vehícu-
los de pasajeros será un 25-30% más eficiente de lo 
que lo es hoy en día y, aunque los vehículos eléctricos 
ganarán terreno, esta flota seguirá siendo abastecida 
mayoritariamente por combustibles fósiles.

2

Ventas mundiales de vehículos por tipo y flota de 2030
2015-20-30

■ Fuente: Análisis de Cepsa
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A pesar de que los vehículos eléctricos ganarán 
terreno, la flota de vehículos seguirá siendo abastecida 
mayoritariamente por combustibles fósiles“

55%
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■ Fuente: Brookings Institution, Análisis de Cepsa
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CAGR
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MOVILIDAD

Un movimiento inteligente

Entre las tendencias del futuro destaca la gran 
cantidad de personas viviendo en las ciudades, 

especialmente en las “megaciudades”. Esta tenden-
cia planteará nuevos desafíos vinculados al transpor-
te, cuyas soluciones evolucionarán hacia la movili-
dad compartida en detrimento de los automóviles 
privados. De hecho, las nuevas formas de movilidad 
urbana estarán conformados por tres factores: 
coches eléctricos, coches autónomos  y servicios 
de movilidad compartida. Estos nuevos modelos de 

movilidad afectarán al suministro de energía.
El desarrollo de los sistemas de movilidad dependerá 
de las circunstancias de cada zona urbana: ciudades 
heredadas, donde los servicios de movilidad com-
partida verán una importante aceptación; ciudades 
abiertas, donde la magnitud de las distancias y la 
densidad de la población más baja harán que el uso 
del automóvil privado sea más atractivo; y ciudades 
entrópicas, en las que los servicios de movilidad com-
partida serán ampliamente aceptados.

3

Los coches eléctricos, los coches autónomos y los  
servicios de movilidad compartida conformarán las 
nuevas formas de movilidad“

ENERGÍA GLOBAL

Hacer más con menos 

La demanda mundial de energía crecerá en 2015-30 a 
la mitad de la tasa de los últimos 15 años, a medida 

que la eficiencia mejora. Dado que comenzará en el 
nivel más alto de la historia, el crecimiento en la de-
manda de energía será sustancial (20%). Las regiones 
en desarrollo, Consumidores y Energizantes, serán las 
únicas que contribuyan a este aumento en la demanda 
de energía.
Países como China e India liderarán la demanda de 
energía, que superará los 1.770 Mtoe. Asimismo, los 
edificios y el transporte superarán a la industria en la 
demanda mundial de energía con un 58% (9.300 Mtoe) 
frente a un 37% (6.100 Mtoe), respectivamente. En 

total, la demanda mundial de energía en 2030 será de 
16.200 Mtoe.
Las renovables proporcionarán más de la mitad del 
incremento en la generación de energía en los próxi-
mos 15 años, un hecho sin precedentes impulsado por 
el aumento de la penetración de las energías eólica y 
solar. El gas natural ocupará el segundo lugar, pero 
obtendrá un incremento del 1% en el mix de genera-
ción eléctrica, ya que se verá relegado frente a las 
energías renovables.
El mix de la energía de 2030 seguirá estando dominado 
por el petróleo, el gas y el carbón, si bien las renovables 
están ganando terreno muy rápidamente.

4

La eficiencia ahorra más del 20% de 
la demanda de energía y se consigue 
principalmente en el consumidor final“

Demanda mundial 
de energía primaria
(Mtoe)

Desarrollo de los sistemas de movilidad

1985-2000
REGULADORES

centrales

2000-15
CONSUMIDORES

centrales

2015-30
EFICIENCIA

central

1985

1.300

690

310

(2.000)

-480

1.060

1.770

-70

700

(4.200)

REGULADORES CONSUMIDORESENERGIZANTES AHORRO DE ENERGÍA

+2.400 Mtoe

(1.400)

+3.700 Mtoe

+2.300 Mtoe

2000 2015 2030

10.100 
Mtoe

+2,1%
CAGR

+1,7%
CAGR

+1,1%
CAGR

13.800 
Mtoe

16.200 
Mtoe

7.800 
Mtoe

MUNDO

3.120

MUNDO

■ Fuente: Análisis de Cepsa

■ Fuente: Análisis de Cepsa

REGULADORES

CONSUMIDORES

ENERGIZANTES

AHORRO DE ENERGÍA

2015 2020 2025 2030 2040

CAMBIANDOTRADICIONAL

2015 2020 2025 2030 2040

TRADICIONAL BAJO DEMANDA
CAMBIANDO

2015 2020 2025 2030 2040

TRADICIONAL CAMBIANDO BAJO DEMANDAMODELOS

VEHÍCULO ELÉCTRICO

MOVILIDAD COMPARTIDA

VEHÍCULO AUTÓNOMO

Ciudades 
abiertas

Ciudades 
entrópicas

Altos ingresos, baja densidad

12%
proporción de la población  

urbana mundial
Ejemplos: Los Ángeles, Melbourne,  

Abu Dabi, Johannesburgo

Bajos ingresos, alta densidad

55%
proporción de la población  

urbana mundial
Ejemplos: Nueva Delhi, Jakarta,

Bogotá, Rio de Janeiro

Ciudades  
heredadas

Altos ingresos, alta densidad

33%
proporción de la población  

urbana mundial
Ejemplos: Londres, Nueva York, 

Madrid, Tokio

RESUMEN EJECUTIVO - CEO2030 | 76 | CEO2030 - RESUMEN EJECUTIVO



Increase in regional liquids production by technology  
2015-30
(Mbpd)

Fig. 33.    Deepwater and Unconventionals will supply most of the new production to 2030. 
Regionally, Middle East, Latam and the USA stand out as growing producers.
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TOTAL  
NUEVO PRODUCTO
2030

AGUAS 
PROFUNDAS

 AGUAS POCO 
PROFUNDAS

+3,0Mbpd +3,5Mbpd -0,4Mbpd +10 Mbpd

+1,9
+0,6 +0,3 +0,2

+1,8

+1,1
+0,5 +0,1

+3,2

+2,5Mbpd

+0,5 +0,1 

-1,3

+0,9 +0,2 +0,1

-1,6
1,4*

8,6

* This number shows the growth in processing gains (+0.4Mboe/d) in this period, and in biofuels (1.0 Mboe/d).
** Total processing gains and biofuels equal 5.2 Mbpd in 2030

Total producción
 en 2030 
(Mbpd)

105**

■ Source: IEA, Cepsa Analysis

59,3 20,211,09,3
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DEMANDA DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO 

Todavía a la cabeza

La demanda de petróleo en 2030 será un 10% 
mayor que la demanda actual, aunque crecerá a 

un paso más lento debido a la mejora en la eficiencia 
de los combustibles y a la incorporación de otras 
fuentes de energía. De hecho, el consumo de petróleo 
aumentará en 10 millones de barriles por día (Mbpd) 
en 2030 gracias al incremento de la demanda del 
transporte y de los productos petroquímicos. 
El diesel y la gasolina seguirán dominando la 
demanda de productos del petróleo en todas las 

regiones. Los mercados maduros de Europa y Es-
tados Unidos van a decrecer en comparación con 
el resto del mundo, mientras que India y China 
serán los mercados con mayor crecimiento. 
Además, la demanda de nafta crecerá significati-
vamente como consecuencia del crecimiento de la 
población en Asia. 
El volumen del etano y el GLP, como materia pri-
ma para los productos petroquímicos, crecerá de 
manera significativa.  

5

El transporte sigue aumentando la 
demanda de combustibles y representará 
un 60% del consumo mundial en 2030“

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO 

Del mar, de la tierra  
y del esquisto

6

Oriente Medio, Latinoamérica y Estados Unidos 
representarán el 90% del crecimiento del 
suministro de petróleo en 2030“

El petróleo seguirá dominando el suministro ener-
gético del mundo porque “mientras más busca-

mos, más encontramos”. Sin embargo, la dinámica de 
suministro en el futuro próximo se verá condicionada 
por la incertidumbre geopolítica y económica.
Oriente Medio, Latinoamérica y Estados Unidos 
representarán el 90% del crecimiento del suministro 
de petróleo en 2030. Estos núcleos de producción 

van a dominar, respectivamente, la costa, el mar 
abierto y las tecnologías poco convencionales.
En los últimos años, el refino ha experimentado un 
boom debido al acceso a materias primas a bajos 
precios y a la creciente demanda. El sector deberá 
aumentar la producción de productos del petróleo 
en 7 Mbpd para 2030 a fin de satisfacer el incremen-
to estimado de la demanda.

Demanda mundial de productos del petróleo*
(Mbpd)
*Incluye petróleo, GNL y biocombustible

Incremento de la producción de productos 
del petróleo por región y tecnología
2015-30
(Mbpd)

■ Fuente: IEA, Análisis de Cepsa
* Este número indica el crecimiento en ganancias de procesamiento en este período (+ 0,4Mboe/d) y en los biocombustibles (1,0 Mboe/d).
** Ganancias de procesamiento y equivalente biocombustibles total 5,2 Mbpd en 2030.

CONSUMIDORES

REGULADORES

ENERGIZANTES

+6+0,5

+18 Mbpd +10 Mbpd

+11 +8

+12

-2
+5
-6

+11

+18 Mbpd

+1,7%
CAGR 1985-2000

+1,4%
CAGR 2000-15

+0,7%
CAGR 2015-30

105
Mbpd

95 Mbpd

77 Mbpd

59 Mbpd

REGULADORES - centrales CONSUMIDORES - centrales EFICIENCIA - central

1985 2000 2015 2030

■ Fuente: Análisis de Cepsa
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GAS

Una transición volátil 

Existe un amplio consenso acerca del gas natural 
como fuente de energía fósil de mayor crecimien-

to y sobre su potencial para reemplazar al carbón y 
convertirse en la segunda fuente energética, solo por 
detrás del petróleo, en los próximos años. No obstan-
te su papel en la generación de energía podría verse 
frustrado por las energías renovables, pues corre el 
riesgo de convertirse en un combustible de transición 
en el camino hacia un mundo sin carbón. 

El crecimiento esperado del consumo eléctrico 
disparará la demanda de gas natural. La industria 
ocupará el segundo lugar como impulsor, si bien se 
ralentizará debido a una perspectiva más modes-
ta en la producción y al cambio hacia un modelo 
centrado en los servicios.
Por otro lado, la penetración de GNL en la deman-
da de gas aumentará 10% del actual a un 15% en 
2030.

7

El uso del gas natural crecerá 
un 35% pero a un ritmo más 
lento que en el pasado“

PRODUCTOS QUÍMICOS 

Mira a tu alrededor8

El 95% de los productos manufacturados, ya 
sean electrónicos, muebles, electrodomésticos o 
textiles, utilizan los químicos como materia prima“

El aumento en la demanda de productos químicos 
se deberá, en primer lugar, al aumento de la 

demanda de productos ya existentes provocado por 
la expansión de la clase media y al  incremento de 
los estándares de vida de más y más personas. En 
segundo lugar, la innovación permitirá que algunos 
productos químicos cuenten con nuevas aplicacio-
nes. Finalmente, habrá una regulación que impul-
sará el uso de nuevos productos más avanzados y 
respestuosos con el medio ambiente. 
Los países Consumidores liderarán el crecimiento de 
la capacidad, en línea con las tendencias demográfi-
cas. En los próximos 15 años Asia representará más 

del 70% del aumento total de la producción de los 
químicos. Las compañías petroleras de los países Con-
sumidores y Energizantes del Este también están po-
niendo énfasis en su producción química. Además, su 
ubicación privilegiada para abastecer a los mercados 
asiáticos los colocará en una posición muy ventajosa. 
Por otro lado, y a medida que los precios del pe-
tróleo se recuperen, la producción química basada 
en el gas de Estados Unidos será más competitiva 
en los mercados del nafta. La materia prima de la 
industria química de Estados Unidos es el etano, 
mientras que Asia y Oriente Medio utilizan produc-
tos derivados del petróleo como la nafta y el GLP.

58

86

123

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 20302025

165 Tcf/año

Demanda mundial de gas natural
(Tcf/año)

1985-2000

+2,7% CAGR

2000-15

+2,4% CAGR

2015-30

+2,0% CAGR

Cuota del gas en el mix de la energía (%)

19%
21% 22%

24%

■ Fuente: Análisis de Cepsa

Crecimiento de  la industria química frente a otros sectores en 2030
(%)

DEMANDA 
QUÍMICOS

+2,9%

PIB 
GLOBAL

DEMANDA 
GAS

ENERGÍA 
PRIMARIA

DEMANDA 
PROD. PETRÓLEO

+2,6% +2,0%

+1,1%
+0,7%

■ Fuente: McKinsey, Análisis de Cepsa
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EMISIONES

Un balance crucial

La clave para un futuro sostenible es conseguir 
el equilibrio entre la reducción de las emisio-

nes de CO2 y el fomento del crecimiento económi-
co. Cepsa Energy Outlook 2030 analiza el impacto 
que la búsqueda de este equilibrio tendrá en la 

energía, especialmente a la luz del Acuerdo de 
París (COP21), aunque sus compromisos no serán 
suficientes para mantener el calentamiento global 
“muy por debajo” de 2oC por encima de los niveles 
preindustriales.

9

Los compromisos del Acuerdo de París no serán suficientes 
para mantener el calentamiento global “muy por debajo” 
de 2oC por encima de los niveles preindustriales“

ESPAÑA

Un país del siglo XXI con 
una situación de excepción   

10

España es un referente mundial en el sector energético debido 
a su ubicación geoestratégica, su adopción de las energías 
renovables y sus infraestructuras para derivados del petróleo“

España es un referente mundial en el sector ener-
gético debido a que cuenta, entre otros factores, 

con una ubicación geoestratégica privilegiada ya que 
se encuentra muy cerca de los mercados emergen-
tes del Norte y el Este de África, y a la entrada de los 
mercados europeos de comercio energético.
Sus refinerías se encuentran entre las más competitivas 
y eficientes de Europa gracias a la importante inversión 
llevada a cabo durante la última década. Además, las 
infraestructuras para los productos derivados del petró-
leo, el gas y la electricidad están muy desarrolladas, lo 
que mejora la seguridad y la flexibilidad energética.

España también ha logrado acoger las energías del 
futuro y transformar gradualmente su huella ener-
gética. Por lo tanto, en muchos sentidos, España 
es un país pionero y un ejemplo por su adopción 
temprana y uso generalizado de fuentes de energía 
renovables.
Se espera que el PIB aumente de manera constan-
te en los próximos 15 años, aunque a un ritmo más 
lento que durante el boom de crecimiento 2000-07. 
El envejecimiento de la población, el alto desem-
pleo y la baja inversión moderarán el crecimiento 
económico después de consolidar la recuperación.

Histórico de emisiones de CO2 y previsión de acuerdo al COP21
(Gt)

PIB España

2000198519701960

HISTÓRICO DE EMISIONES 
COP21 CDN
IEA 2ºC  escenario

10

20

30

20302015

+2oC

>4oC

+0,5%
CAGR

2015-2030

-1,6%
CAGR

2015-2030

34,0
Gt

Esfuerzos adicionales 
necesarios para limitar el 

aumento de 2ºC

A pesar de que se ha avanzado en la desaceleración 
del aumento de las emisiones de CO2, no se espera 
que muestren una tendencia descendente hasta 
después del 2030.
El principal desafío para los Reguladores será 
conservar los niveles de vida a la vez que reducen 
las emisiones. Por su parte, los países Consumido-

res deberán mantener el desarrollo económico sin 
aumentar las emisiones per cápita –al mismo nivel 
que los Reguladores–.
Por último, los Energizantes necesitarán acceso a 
energía de vanguardia para disgregar por primera 
vez el desarrollo económico del aumento de las 
emisiones.

(2010 bn €) 

■ Fuente: Análisis de Cepsa

EXPANSIÓN
2000 - 2007

PIB CAGR +3,6%

CRISIS
2007 - 2014

PIB CAGR -1,3%

RECUPERACIÓN
2014 - 2020

PIB CAGR +3,0%

CRECIMIENTO SOSTENIDO
2020 - 2030

PIB CAGR +1,5%

870

1.030
1.080 1.070

1.230
1.330

1.430

2015 20202000 2005 2010 2025 2030

■ Fuente: Análisis de Cepsa
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El sector del transporte representará la ma-
yor parte de la demanda energética en 2030, 

aproximadamente un tercio del total. El traslado 
de pasajeros, incluidos los automóviles y aviones, 
será un 25-30% más eficiente en 2030 de lo que es 
en nuestros días. Mientras tanto, el transporte de 
carga se retrasará en términos de eficiencia y, sin 
embargo, reducirá su intensidad energética en hasta 
un 15%. El sector industrial de España ocupará el 

segundo lugar en términos de demanda de energía. 
Entre 2015 y 2030 la actividad económica del país 
estará basada en los servicios y, por tanto, limitará 
la actividad industrial.
Otra parte importante del sector servicios que ejer-
cerá de motor de crecimiento es la industria turística 
de España pues tiene potencial para explotar su pa-
trimonio cultural y natural, así como las tradicionales 
vacaciones de playa.

Entre 2015 y 2030 la actividad económica 
del país estará basada en los servicios y, por 
tanto, limitará la actividad industrial“ Los productos del petróleo seguirán dominando 

el mix energético de España en 2030, si bien 
irán disminuyendo gradualmente“

El petróleo supondrá casi la mitad de la demanda 
energética en 2030, aunque su participación en 

el total caerá frente a los niveles actuales debido en 
parte al incremento del uso de biocombustibles, los 
automóviles eléctricos y el gas natural. La electrici-
dad representa aproximadamente una cuarta parte 
de la demanda de energía de España; y es en este 
segmento en el que las fuentes de energía renovables 
tienen más posibilidades de expansión, especialmente 
en forma de energía eólica y solar.
Se espera que el gas aumente paulatinamente su 
participación en el mix de la energía debido a la sus-
titución del petróleo en las calefacciones de edificios 

residenciales y comerciales, a su potencial como 
alternativa al carbón y a su uso moderado pero cre-
ciente en camiones y otros vehículos pesados. El uso 
de la biomasa aumentará sustancialmente debido a 
la regulación que exige que el 8,5% del combustible 
de uso en carreteras se fabrique con biocombustibles 
con el fin de cumplir con los objetivos de la Unión 
Europea. 
El auge de las fuentes renovables utilizadas para la 
generación de energía y las directrices establecidas 
para el combustible de uso en carreteras ayudarán 
a España a obtener el 27% de su mix energético de 
fuentes renovables en 2030.

Demanda de energía en España por sector
2000-30
(Mtoe)

* AFF (agricultura, silvicultura y pesca)

■ Fuente: Análisis de Cepsa

Demanda evitada por eficiencia

CAGR 2015-30

-0,1%

TRANSPORTE

0,0%

INDUSTRIA

+0,1%

RESIDENCIAL

+0,5%

SERVICIOS

0,0%

AFF* Y OTROS

■ Fuente: Análisis de Cepsa

ESPAÑA
El mix de la energía

ESPAÑA
Las tendencias del  
sector energético

10.210.1

Consumo de energía en España por fuente energética
2000-30
(Mtoe)

* Otros incluye paneles solares para uso doméstico, biocombustibles para transporte y calentamiento industrial de residuos.
** Excluye navegación internacional y otros usos del petróleo al margen de la energía como asfalto o materia prima para la petroquímica.

00 15 30 00 15 30 00 15 30 00 15 30 00 15 30

PROD. PETRÓLEO
para uso energético

ELECTRICIDAD GAS NATURAL BIOMASA  
Y OTROS*

CARBÓN

46
41

37

16
19 21

12 13
16

4 5 7
2 1 0.5

-0,8% +0,4% +1,1% +2,4% -5,0%
CAGR 2015-30

00 15 30 00 15 30 00 15 30 00 15 30 00 15 30

33,2 33,8 33,2

25,4

18,9 18,9

11,2

14,9 15,1

3,4

10,0 10,8

3,4 3,0 3,0

-4,3

-1,1
-5,2

-3,8

RESUMEN EJECUTIVO - CEO2030 | 1514 | CEO2030 - RESUMEN EJECUTIVO



En 2030 las energías renovables supondrán más 
del 60% de la demanda de electricidad española 

a fin de cumplir con los objetivos globales a este 
respecto. Las energías eólica y solar tendrán que 
representar el 50% frente al 27% de la actualidad.
Es muy posible que la capacidad instalada se man-
tenga constante en las plantas de cogeneración y ci-
clo combinado, aunque se espera que disminuyan sus 

tasas de utilización por el incremento de la presencia 
de fuentes de energía renovables.
Por su parte, la capacidad hidroeléctrica se manten-
drá constante, mientras que la capacidad nuclear po-
dría reducirse ligeramente. Las centrales eléctricas 
de carbón y petróleo seguirán perdiendo terreno, y se 
irán eliminando por fases y reemplazado por plantas 
de gas o renovables.

Las renovables dominarán el mix de la 
generación de energía en España en 
detrimento de los combustibles fósiles“

ESCENARIOS

Realidades alternativas11
Cepsa Energy Outlook 2030 analiza cómo la 

alteración de algunas estimaciones utiliza-
das como punto de partida podrían afectar a las 
proyecciones presentadas, proporcionando así una 
visión completamente diferente para dar respuesta 
a posibles desafíos en el futuro. 
Por ejemplo, en el caso hipotético de que toda la 
electricidad se genere a partir de fuentes renova-

bles para 2030, las emisiones caerían hasta un 40% 
por debajo de la proyección de este documento.
Si la eficiencia mejorara dos veces más rápido de 
lo que plantea el Cepsa Energy Outlook 2030, las 
emisiones serían 20% más bajas.
Si la economía mundial se detuviera en los próxi-
mos 15 años, la demanda de petróleo se reduciría 
en un 20%.

10.3

Generación de electricidad por tipo de fuente
(%)

2000 2015 2030

RENOVABLES

NUCLEAR

FUENTES FÓSILES

50%

19%

27%

21%

20%

23%

43%

61%

■ Fuente: Análisis de Cepsa

ESPAÑA
Generación de electricidad

36%
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Cepsa Energy Outlook 2030 incluye un trabajo de benchmark que compara 
otras perspectivas. Lo que destaca del análisis realizado por Cepsa es el 
pronóstico que hace sobre la alta penetración de las energías renovables que, 
junto con una mayor desaceleración en la demanda de energía, conduce a una 
menor proyección de emisiones. 

Metodología CEO 2030
El trabajo prospectivo de Cepsa para 2030 se basa en un análisis tridimensional: 
sector final (transporte, industria, edificios y petroquímica), fuente de energía 
(petróleo, gas, electricidad, carbón, biomasa) y desglose regional (Reguladores, 
Energizantes y Consumidores). Estos elementos constituyen una tasa de creci-
miento compuesta (2015-2030) 
Para entender cómo está evolucionando la demanda de energía, la tasa anual de 
crecimiento compuesta (CAGR) se compone de tres factores: actividad, eficien-
cia y sustitución.

GLOSARIO
Acrónimos
bn Miles de millones
CAGR Tasa de crecimiento anual compuesto 
CDN Contribuciones determinadas a nivel nacional
GLP Gas Licuado de Petróleo
GNL Gas Natural Licuado
Gt Toneladas giga
Mbpd Millones de barriles por día
mn Millones 
Mtoe Millones de toneladas de petróleo equivalente
PIB Producto Interior Bruto
TCF Trillones de pies cúbico
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Para más información:

Cepsa - Dirección de Comunicación  
comunicacion@cepsa.com 
Tel: (34) 91 337 62 02 
www.cepsa.com 


