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Últimos cincuenta años: el  consumo energético     
global se ha multiplicado por cinco



La población mundial se ha multiplicado por más de 
dos desde 1950 y las previsiones apuntan a un 

incremento cercano al 40% para 2050

“Shell Global Scenarios to 2025”



La historia muestra que el aumento de la riqueza y 
bienestar de la población requiere un aumento del 

consumo energético per capita

“Shell Global Scenarios to 2025”

GE=GE



GE = GE

Demanda mundial de energía primaria y PIB

World Energy Outlook 2004

Desde 1971:                           
+1% PIB =+0,6% demanda



“El hombre del hidrocarburo”



Consumo de energía en España 2009

CORES, Resumen anual del BEH, año 2009



J. P. Richards, Geoscience Canada, v.35, nº 1, 2008

El crecimiento demográfico y económico del 
“hombre del hidrocarburo” calienta el planeta…



El sueño

Newsweek, 6-13 September 2004



V. Smil, 2010

% consumo energético vs % población global

El 30% de la población del 
planeta consume el 77- 80% 

de la  energía primaria



Per Capita Income and Energy Use, 2006            
“the demonic bubble bath”

Other 
OECD

D. Roland-Holst, 2009
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Bubble sizes represent population



El carbón no tiene un futuro tan negro ¿Será limpio?



IEA, WEO 2009, Escenario de Referencia:           
más carbón, más petróleo, mas gas...

IEA, WEO 2009

2007-2030: + 1.5% year
P + G + C:  80% 2030



…para impulsar el crecimiento económico           
de los países en desarrollo (2007-2030)

IEA, WEO 2009



Impacto de los cuatro factores de Kaya sobre las 
emisiones globales de CO2, 1990-2035 (2007 = 1.0)
CO2 = renta per capita ( PIB/P) ● población (P) ● intensidad e. (E/PIB) ● factor de emisión (CO2/E) - S

EIA, IEO 2010



Los 3 “frentes” de la politica energética

Energía 
(seguridad de 
suministro)

Ecología 
(medio ambiente)

Economía 
(competitividad)



El fin del petróleo barato                          
Precios promedio petróleo de importación de la AIE

IEA, WEO 2009



Gastos en importaciones netas de petróleo y gas en 
porcentaje del PIB (Escenario de Referencia)

IEA, WEO 2009



OPEP y Rusia: beneficios acumulados por la 
exportación de petróleo y gas (E. Referencia)

IEA, WEO 2009



El mundo no se está
quedando sin 

recursos fósiles,                  
pero el aumento 
continuado de la 

extracción de 
petróleo y gas a 
partir de fuentes 
convencionales 

presenta cada vez 
más riesgos y estos 
constituyen un serio 

obstáculo para 
asegurar la demanda 

a medio plazo.



No hay problema con los recursos y reservas del subsuelo.       
El petróleo y el gas no se están acabando (ni lo harán nunca)

Sin embargo, lo que realmente importa es saber si la transformación de 
estos en flujos comerciales se realizará a la velocidad necesaria para 

cubrir la demanda proyectada

El problema no está en la barrica sino en el grifo



Riesgos técnicos
Descubrimientos a la baja. 

Costes al alza.
Nueva producción vs. declive.

Carestía de personal
EROEI

Riesgos geopolíticos
Concentración de las reservas y la producción

Más dependencia de la OPEP, Oriente Medio y Rusia (limitaciones al libre mercado)
Conflictos, terrorismo (países de origen y de tránsito)

Grandes inversiones ¿ a tiempo?
Petronacionalismo. 

NOC’s vs. IOC’s.



La producción mundial de petróleo convencional en los campos 
actualmente en explotación está experimentando                       

un declive medio del 6,7% anual y este podría llegar al 10% si se 
descuidan las inversiones y no se introducen mejoras tècnicas



La indústria petrolera tiene que desarrollar en veinte años 
una nueva capacidad productiva equivalente a más de seis 

veces la existente hoy en dia en Aràbia Saudita. (!?) 



La industria tiene que desarrollar en veinte años una nueva 
capacidad productiva de gas equivalente a más de dos veces 

la actual de Rusia (!?)

IEA WEO 2009
IEA, WEO 2009

Declive mundial 
promedio de los 
campos de gas 
actualmente en 

producción: 7,5% 
por año



Inversiones 2007-2030:
Petróleo: 5,9 x1012 dólares (2008)

Gas natural: 5,1x1012 dólares (2008)

IEA, WEO 2009



Reservas: IOC’s vs NOC’s
¿Quién decide cuando y cuanto se abre el grifo?





La demanda de líquidos se tendrá que adaptar a un 
límite de suministro de unos 100 Mb/d en 2020



Energía 

Ecología Economía

“No hay una bala de plata”

Pacto de estado y estados

Efic
iencia   

Ahorro
  

Educación

Renovables         

C.f. “limpios”

Nuclear

Incentivos 
Disuasión      

Costes íntegros

I+D+i

Buscar el equilibrio entre las 3 “es”…
Integrar la política energética con las políticas económicas,    

ambientales, de seguridad, asuntos exteriores y de I+D



Acceso a la energía

Seguridad y fiabilidad del suministro

Eficiencia en costes

Eficiencia en recursos

Aceptabilidad

La pirámide de Maslow para la energía               
y el desarrollo humano





Los “cisnes negros” existen



V. Smil, 2010

Desarrollo humano y consumo energético per capita



V. Smil, 2010

Desnutrición y consumo energético per capita



V. Smil, 2010

Esperanza de vida de la mujer y energía per capita



V. Smil, 2010

Mortalidad infantil y consumo energético per capita



V. Smil, 2010

Índice de desarrollo humano y energía per capita



V. Smil, 2010

Índice de libertad política y energía per capita


