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Producción global de energía primaria por fuente
Producción global de energía renovable por fuente
3500 TWh/10 años
350TWh/año
0,2% de la energía generada en 2019

▪ El motor de las nuevas energías fue la búsqueda de una mayor
rentabilidad en términos económicos (TIR), que es
consecuencia de una mayor rentabilidad en términos
energéticos (TRE).
▪ ¿Cuál es el motor para la eólica y la fotovoltaica? ¿Las
subvenciones, los impuestos,..?¿Los costes no reconocidos,…?
¿Cómo se deben de imputar, con que criterios?
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Calidad de vida y energía
Correlación entre:
▪ La esperanza de vida y la renta,
▪ Y entre renta y el consumo de energía

Fuente: 2022 Tverberg. Consumo
mundial de energía entre 1990 y
2020, basado en datos del BP’s 2021
Statistical Review of World Energy y
el Banco Mundial.

Fuente: http//ourworldindata.org/data/population-growthvital-statistics/life-expectancy/ revised in October 2019
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La emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero
▪ Emisiones globales de CO2 en 109 t/año por región desde 1750
▪ Correlación entre la población mundial y las emisiones de carbono
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Consumo de energía primaria en Exajulios(EJ)/año y % de participación en el “mix”.
▪ En 2021 el 83+ % de la energía primaria mundial fue de origen fósil
RENOVABLES

PETRÓLEO
CARBÓN

CARBÓN

GAS
GAS

PETRÓLEO

Equivalencias:
▪ 100 EJ son aprox son 2.400 *106 tep y 27.800 TWh
▪ 2 tep/habitante ó 14 bep/habitante
▪ (1,02)80 = 4,9

HIDROELECTRICA

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021 | 70th edition

NUCLEAR
RENOVABLES
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Historia reciente del precio del petróleo y de las inversiones
Inversión en Exploración y Producción (E&P) en los últimos años

Extrema volatilidad en precio del crudo

2008 Crisis
financiera

2014 Arabia y los
no convencionales

2022
Invasión de
Ucrania

2020 El
COVID

Fuente: 2021 Agencia Internacional de la Energia

▪
▪

Las compañías internaciones de petróleo (IOC) y las compañías
nacionales (NOC) han reducido la inversión en E&P.
Motivos: volatilidad en el precio, restricciones ambientales,
falta de expectativas, presión a los combustibles fósiles,
condiciones fiscales,…
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Las controversias
▪

Hay una correlación entre la esperanza de vida y la renta per cápita.

▪

Y entre la renta per cápita y el consumo de energía.

▪

Existe una notable correlación entre la población mundial y las emisiones de carbono.

▪

Sabemos que los combustibles fósiles no son renovables.

▪

Los países en vías de desarrollo siguen el modelo de los países desarrollados, quieren desarrollarse de un modo
similar y tienen derecho.

▪

No se necesita un sofisticado modelo matemático para conocer que el mundo es finito.

▪

Debemos de cambiar de modelo energético. ¿Cuándo y como?. ¿Cuál debe ser nuestro modelo energético?

▪

Sostenible ambientalmente. Y también sostenible socialmente, económicamente y técnicamente sostenible.

▪

Hasta hace poco se pensaba que el mayor riesgo que tenía la humanidad era el cambio climático. Hoy sabemos que
también hay riesgos de pandemias, de guerra nuclear, de crisis alimentaria, de pobreza…
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El presente
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En 2021 fueron los menores descubrimientos en los últimos 75 años
▪ Un estudio de Rystad Energy revela que a noviembre de 2021 se han obtenido los peores
resultados exploratorios de los últimos 75 años

Fuente: 2021 Rystad Energy, Ecube
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Producción excedentaria de crudo en la OPEC +
▪ La producción excedentaria realmente efectiva de crudo en de 2,5 millones de b/día

Fuente: 2021 Rystad Energy. COVID-19 REPORT
PUBLIC VERSION 17 DECEMBER 2021
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Producción de líquidos(crudo y condensados) OPEC +
▪ La OPEC+ no está cumpliendo con los compromisos de producción

Fuente: https//peakoilbarrels.com/2022/06
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Producción de líquidos(crudo y condensados) No OPEC

▪ Los países no OPEC están incrementando la producción de líquidos incentivados por el precio, a
▪ Producción de líquidos(crudo y condensados) No OPEC
pesar de otros inconvenientes.
▪ No se ha recuperado la producción pre covid.

Fuente: https//peakoilbarrels.com/2022/06
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Producción de crudo de Rusia
▪ Rusia no ha recuperado la producción pre covid. Las sanciones están afectando a la producción de
líquidos. Sus ingresos están subiendo, una caída de un 20% de la producción es compensada por una
subida del precio de un 80%. El nuevo destino es el lejano oriente, China e India entre otros.

Fuente: https//peakoilbarrels.com/2022/06
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Negocio cíclico. En 2020 las IOC tuvieron pérdidas, hoy ganacias
▪ En 2018 estuvo el WTI a 60 $/b, hoy en 2022 a 110 $/b.
Coste de extracción de 1 barril de algunas compañías en 2018
Coste de extracción, US$/boe

Rentabilidad del Capital Medio
Empleado (ROACE) en 2018 en %

Fuente: Leila Benali, Chief Economist, International Energy Forum | 11 March 2021
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Magnitudes financieras relevantes de las IOC

Fuente: Agencia Internacional de la Energia. World Energy Investment 2021
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Algunos realidades del presente de la energía
▪

El centro de gravedad de la demanda de hidrocarburos se mueve hacia los países llamados en vías de desarrollo, con la
expansión de sus clases medias y el crecimiento de su PIB.

▪

La revolución de los hidrocarburos no convencionales ha alejado el “peak oil” y catapultado a los EE.UU. a ser el primer
productor en petróleo y gas.

▪

Los abundantes recursos, rápida expansión del gas natural licuado (LNG) y su gran disponibilidad ha hecho del gas un
gran aliado en la reducción de los GEI.

▪

La energía es solicitada en forma mas electrificada, permitiendo optimizar su uso mediante las tecnologías digitales.

▪

Las nuevas energía están basadas en cuatro pilares: aerogeneradores, paneles solares fotovoltaica (PV),
almacenamiento de sus excedentes en baterías y mas recientemente en el … ¡HIDRÓGENO!

▪

La industria energética era consciente del doble reto de:

▪ Suministrar una energía creciente, abundante, competitiva y fiable.
▪ y simultáneamente, reducir la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

▪ Y EN ESTO…VINO LA PANDEMIA Y AHORA LA GUERRA
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Algunos realidades de hoy en la energía
▪
▪

▪
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

En el crudo se está produciendo una reasignación geográfica, las exportaciones
rusa se redirigen a India, China,…
En el caso del gas natural, el problema a corto y medio plazo es muy distinto.
La disponibilidad de GNL spot es baja. Europa importa 180 Bcm de gas
natural de la antigua URSS por gasoducto. No hay capacidad para reemplazar el
gas natural con GNL a medio plazo en Europa.
Ante esa emergencia, lo que el sentido común dictarían sería:
Importar lo que se pueda y mientras se pueda, gas ruso.
Volver a poner en marcha toda la capacidad eléctrica convencional que esté
disponible sea nuclear o de carbón.
Aumentar la inversión en renovables, sin olvidar que los paneles fotovoltaicos
vienen de China.
Habrá una destrucción significativa de demanda de energía a través de precios,
cuanto más se subvencione a algunos productores o consumidores, más habrá
que penalizar a otros, los volúmenes agregados deben sumar.
Se producirá un desplazamiento geográfico de las actividades más
electrointensivas. Los precios actuales del gas natural son de 40 dólares por
MMBtu en Europa, 7 dólares en Estados Unidos y una fracción de esto en
Rusia.
Casi como curiosidad: una actividad electrointensiva es la minería de
criptomonedas: tendría gracia que les permitiéramos que nos inundaran con
Bitcoins producidos con el gas barato que no nos pueden vender.
Fuente: 2022 Luis mañas
Globalización sí, pero con reciprocidad.
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El Gas Natural Licuado (LNG), situación
Exportaciones mensuales de LNG de EEUU de enero 2020
a abril 2022

Capacidad de licuación vs demanda LNG
Fuente: 2022 SEDIGAZ

Importaciones mensuales de LNG en Europa de enero 2020 a abril 2022

• Europa la primera importadora de LNG procedente de EEUU.
• Imposibilidad de sustituir el gas por ducto importado por
Alemania con LNG en el medio plazo.
• La mayoría del gas importado de los EE UU es gas no
convencional
• Se prevé un desequilibrio entre la oferte y demanda en el 2023+
23 junio 2022
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Balance de oferta/demanda de líquidos según la EIA
World liquid fuels production and consumption balance
million barrels per day
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Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, June 2022
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El futuro y las incertidumbres
“Predecir es muy difícil, especialmente si se trata del futuro”
Niels Bohr.
Físico danés. 1885-1962
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La necesidad de acoplamiento entre demanda y oferta
TIPO

PROGRAMABLES

ALMACENAMIENTO

GENERACIÓN

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

DEMANDA

PRODUCTOS
PETROLÍFEROS

ALMACENAMIENTO:
Probado, fiable,
concentrado, masivo

GAS
NATURAL

y competitivo.

CARBÓN

NO PROGRAMABLES

EÓLICA

BATERÍAS

ALMACENAMIENTO: No probado,
capacidad limitada. requiere elevado
volumen. ¿Competitivo?
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Las mejoras en la generación de las energías renovables son asintóticas
LCOE (1) para la Energía Eólica

LCOE(1) para la Energía Fotovoltaica (PV)

Fuente: 2018. Lazard’s levelized cost of energy analysis—version 12.0

(1) LCOE: Levelized Cost of Energy o coste poderado de la energía

▪ Para la energía PV la era de las mejoras de 10 veces ha terminado. El límite físico para las células (PV), el límite de
Shockley-Queisser, es una conversión máxima del 34% de fotones en electrones; la actual es del 26%.
▪ Para la energía eólica también tampoco quedan mejoras de 10 veces mayores. El límite físico para una turbina
eólica, el límite de Betz, es una captura máxima del 60% de la energía cinética. Las turbinas de hoy están en el 40%.
23 junio 2022
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Los retos del almacenamiento en baterías

La gasolina tiene una
densidad energética
Wh/Kg, 60 a 100 veces
mas que las actuales
baterías de ion litio (1)

Fuentes: (1) 2018 Jeffrey Wishart , Arizona Estate University
(2) 2018 June. EIA. Costs of different battery storage technologies.
(3) 2017 The Economist. Why too much oil in storage is weighing on prices.

23 junio 2022

▪ LA DISPONIBILIDAD. Los aerogeneradores y los
paneles PV están operativos entre el 25% y 15%
del tiempo respectivamente, las planta térmicas
están operativas entre el 80 y 95% de tiempo, y
son programables.
▪ EL COSTE de almacenar un barril de crudo, un año,
es de 6 US$. Almacenar en baterías el equivalente
a un barril su coste sería de 1.200 US$. (2) (3)
▪ LA INVERSION para almacenar la energía
equivalente a un barril de petróleo, en baterías
necesitaríamos $ 200,000, que pesa más de 10.000
kilos. Un barril de petróleo pesa 140 kilos y se
puede almacenar en un tanque de $ 20.
▪ LOS MINERALES. Entre 50 y 100 kilos de materiales
se extraen, mueven y procesan por cada kilo de
batería producida.
▪ EL RECICLADO. Residuos muy dispersos, costosos
de reciclar
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Los retos del hidrógeno
▪ EL COSTE: Será necesario un coste de
1$/Kg para ser competitivo. El coste actual
se cifra en los 5 $/kg aproximadamente.
▪ LA TASA DE RETORNO ENERGETICO (TRE):
algunos especialistas afirman que la TRE
puede ser inferior a 1
▪ RENDIMIENTO ENERGETICO: transporte
90-%, hidrólisis 50-60%, compresión 5060%,
almacenamiento
50-70%.
Rendimiento: 11-22%, si el panel “cae del
cielo”.
▪ Afectación a la capa de ozono derivada de
las fugas de H2.
▪ Tecnología no probada a escala industrial
▪ Una o dos décadas para iniciar su
desarrollo industrial
2019. US Department of Energy (DOE). Available on line:
https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage
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Incertidumbres en las fuentes de energía primaria al 2040
Comparación de escenarios de fuentes de energía
primaria al 2040

Fuente :2018 BP Energy Outlook

Comparación de escenarios de crecimiento medio anual
del 2015 al 2040 según diversas agencias y entidades
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El cambio climático
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Los isotopos del carbono en la atmósfera
Las plantas tienen preferencia por las moléculas de CO2 mas ligeras. En la fotosíntesis se produce una
discriminación positiva en favor del CO2 con carbono 12
Carbono 12
99,0%
estable

Carbono 13
1,0%
estable

Carbono 14
10-12%

+radiact. 5730 t 1/2años

Un neutrón
extra
Fuente:2017 David Kirtley y elaboración propia
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Variación del isótopo C13 en la atmósfera

Fuente: 2017 Ralph F. Keelinga, Heather D. Gravenb,c, Lisa R. Welpd, Laure Resplandya,
Jian Bia, Stephen
C. Pipera, Yingextra
Sune, Alane Bollenbachera y Harro A. J. Meijerf.
Dos neutrones
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Las nuevas tecnologías de emisión negativa de CO2
•
•
•
•
•
•

Forestación y reforestación
Fijación de carbono en el suelo
Biochar
Captura y almacenamiento en subsuelo
Captura directa de CO2
Geo ingeniería (Siembra del océano, fijación en rocas…)

Fuente: 2018 Sabine Fuss et alt.
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La incertidumbre en los modelos del calentamiento global
▪
▪

Media de 102 predicciones la temperatura atmosférica derivada de los modelos de IPCC y otras instituciones.
Los modelos predicen temperatura mas elevadas que las observadas

Fuentes:2018 Juan García-Portero y Christy, John C. “Climate Model Output from KNMI Climate Explorer using sources referenced in chart”. University of Alabama-Huntsville.
Michaels, Patrick J., and Knappenberger, Paul C. “Lukerwarming, the new climate science that changes everything”. Cato Institute- Michaels, Patrick J. “What you won’t find in the New
National Climate Assessmente”. Noviembre, 2017
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Algunos comentarios a escala global
• El crecimiento de la renta en los países en vías de desarrollo (China, India,..), que toman como modelo a los países
desarrollados, hará difícil prescindir de los combustibles fósiles en las próximas décadas.

• No obstante, es necesario:
✓ Racionalizar y reducir el consumo de energía, incrementando la eficiencia energética.
✓ Incrementar al máximo la participación de las energías renovables.
✓ Potenciar las energías autóctonas: geotermia, renovables, hidrocarburos y el almacenamiento estratégico
✓ Dar protagonismo, dentro de las energías fósiles, a las que, como el gas natural, son más benignas
medioambientalmente.
✓ Avanzar en el camino de la electrificación energética.
✓ Aplicar los procesos de emisiones negativas, la captura natural de bajo coste: reforestación.
✓ Continuar investigando en el almacenamiento en: baterías e hidrógeno, con realismo.
• El camino de la transición a un nuevo modelo energético global no va a ser rápido.

• No va a ser fácil sustituir a los hidrocarburos en términos de: bajo coste, alta densidad de energía, estabilidad, seguridad
y portabilidad.
• No sustituibles en los procesos de fabricación del: acero, fertilizantes, plásticos, cemento, petroquímica.
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Situación en España
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Los hidrocarburos en España
• España importa unas 60 millones de toneladas/año
de petróleo y 36 BCM de gas. Prácticamente el 100%
del consumo.
• Equivalente aproximadamente a todos los ingresos
por turismo de un año.
• No está permitido investigar ni producir nuevos
yacimientos de hidrocarburos.
• Disponemos de unos recursos exploratorios de 1300
BCM de gas no convencional (39 años de consumo
nacional)
•

•
Gasoducto

Fuente: ENAGAS
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El ratio de sondeos de exploración es sólo 1,1 sondeos
cada 1000 Km2 de área prospectiva en tierra y 0,31
sondeos cada 1000 Km2 en mar.
Una zona ha sido explorada cuando existen al menos 5
sondeos cada 1000 Km2.

• Disponemos de 6 plantas de regasificación
y
almacenaje (2 BCM) de GNL. El 30% de toda Europa.
• Disponemos de una capacidad de almacenamiento
de gas del 8% del consumo anual. La media europea
es del 25%.
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Almacenamiento de gas en países europeos
PAIS

GAS UTIL ALMACENADO en 2021
TERAWATIOS HORA

ALEMANIA
ITALIA
HOLANDA
FRANCIA
AUSTRIA
HUNGRIA
CHEQUIA
POLONIA
ESPAÑA HOY
TOTALES
ESPAÑA CON
CASABLANCA Y CASTOR

BCM

255
195
144
132
95
70
43
38
34
1006
83,6

CONSUMO
ANUAL 2019

Ratio de
cobertura

BCM / AÑO

%

21,9
16,8
12,4
11,4
8,2
6,0
3,7
3,3
2,9
86,5

88,7
70,8
37,0
43,7
8,9
9,8
8,3
20,9
36,0

25%
24%
33%
26%
92%
61%
45%
16%
8%
27%

36,0

20%

324
7,2

Fuente: Underground working gas capacity in Europe 2021, publicado por N. Sönnichsen octubre 2021, BP Statistical Review of
World Energy 2021 | 70th edition y eleboración porpia.
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Almacenamiento de gas en España (*)
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (BCM)
GAS DE
TRABAJO

GAS
COLCHÓN

CAPACIDAD
DE EMISIÓN
(Mill. Nm3/d)

ALMACENAMIENTO

TIPO

SERRABLO

Yacim. gas
depletado

0,68

0,42

1,10

6,8

GAVIOTA

Yacim. gas
depletado

0,98

1,70

2,68

5,6

YELA

Acuífero

1,05

0,95

2,00

10,0

MARISMAS

Yacim. gas
depletado

0,18

0,62

0,80

5,0

2,89

3,69

6,58

27,4

TOTAL SIN CASTOR NI
CASABLANCA

TOTAL

CASTOR

Yacim. petróleo
depletado

1,30

0,60

1,90

25,0

CASABLANCA

Yacim. petróleo
depletado

3,00

1,50

4,50

25,0

7,19

5,79

12,98

77,40

TOTAL CON
CASABLANCA

(*) Adicionalmente se dispone de unos 2 BCM de LNG distribuidos en los tanques de almacenamiento de las regasificadoras.
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Algunos unicornios de la energía
• Las energías renovables van a sustituir a todas las energía fósiles y en el entorno del 2050.
• La energía de fusión va a permitir disponer de una energía ilimitada.
• Las petroleras se guardan las patentes del hidrogeno y otras para poder seguir vendiendo sus productos.

• El hidrógeno va a sustituir a los carburantes líquidos y al gas natural, porque ya no serán necesarios.
• Las energías renovables cada vez van a ser mas competitivas, en un proceso continuo de abaratamiento.
• El cambio climático es una asunto de los burócratas de la ONU influidos por China.

• El mundo, su población y su PIB pueden seguir creciendo de un modo continuo, sin límite.
• No hay que consumir papel ni madera para que los bosques no se destruyan.
• El fracking envenena los acuíferos y consecuentemente a la gente.
• El coche eléctrico no emite CO2.
• Las baterías son capaces de almacenar toda la energía excedentaria.

• Los hidrocarburos están subvencionados.
• …
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Vienen tiempos muy complicados.
Europa necesita líderes con gran sentido de la realidad, por
encima de ideologías, con una gran preparación, sabiendo
que la prioridad es la calidad de vida de sus ciudadanos y sin
comprometer el futuro de las próximas generaciones.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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