
Repostando hacia el futuro

Como propulsar la economía dejando atrás el carbono



01. Metodología 



Consulta con expertos para guiar el análisis de escenarios

Expertos consultados en todo el 
proyecto
• sobre datos
• Sobre hipótesis
• Sobre escenarios

Los expertos incluyen representantes 
del:
• Sector automotriz
• sector de la batería
• sector energético
• Sindicato
• organizaciones de consumidores
• ONG

Escenarios centrales
• Escenario de referencia (REF)
• Escenario de iniciativas políticas 

actuales (IPA)
• Transición gradual (TEC)
• Transición rápida (TECH Rapid)



02. Resultados clave



Los escenarios se definen en términos de la mezcla de ventas futura para turismos en la UE

Escenario central:

• 2018: dominada por vehículos diesel
y de gasolina. 

• 2030: 22% de las ventas de vehículos 
nuevos son ZEV en 2030, es decir, 
vehículos eléctricos puros (BEV) y los 
vehículos eléctricos de pila de 
combustible (FCEV). 

• Se supone que la electricidad se 
descarbonizará de acuerdo con los 
objetivos climáticos de la UE para 
2050. 

• Se supone que el hidrógeno se 
produce en España, utilizando 
predominantemente electricidad 
renovable.



En el escenario central de TEC y TEC Rápido, las emisiones promedio caen más rápido que los objetivos 
de la propuesta de la CE

Excepto en el escenario REF, 
todos los escenarios cumplen 
con el objetivo de 95 gCO2/km 
NEDC en 2021.

En el TEC, los coches nuevos
cumplen con 95 gCO2/km 
(NEDC) en 2021, y alcanzan 
~73 gCO2/km (NEDC) en 2025 
y ~53 gCO2/km (NEDC) en 
2030

En el TEC rápido, los coches
nuevos cumplen con 95 
gCO2/km (NEDC) en 2021, y 
alcanzan ~59 gCO2/km (NEDC) 
en 2025 y ~27 gCO2/km 
(NEDC) en 2030



La transición conduce a un aumento neto en el PIB

EL IMPACTO NETO PARA LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA ES POSITIVO

• En comparación con no 
mejorar la eficiencia de los 
turismos, la transición a 
vehículos bajos en emisiones 
conllevará aumentos en el PIB 
en 2030 (0.1-0.2%)

• Una transición que va más allá 
de 95 gCO2/km, así como del 
reglamento propuestos en 
2030, aportaría mayores 
beneficios bajo todos los 
escenarios TECH analizados



Factores clave e interacciones

VARIAS INTERACCIONES QUE 
CONDUCEN EL IMPACTO NETO EN 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

Éstas incluyen:

• Reducción de las importaciones 
de petróleo

• Reducción del gasto en 
movilidad

• Se gasta más en la tecnología 
en el vehículo

• La energía renovable se genera 
localmente

• Inversiones en infraestructura



El impacto neto en el empleo es pequeño pero positivo: para el año 2030, se crearán puestos de 
trabajo

EL IMPACTO EN EL EMPLEO VARÍA POR 
SECTOR ECONÓMICO

• El sector petrolero ve una reducción en 
el empleo

• El ensamblaje de vehículos tiene muy 
pocos cambios en el empleo hasta 2030, 
pero a partir de 2030 el dominio de 
vehículos eléctricos relativamente 
simples conduce a una pequeña 
reducción en el empleo

• Los fabricantes de piezas de vehículos 
ven ganancias bastante significativas

• Los empleos del sector  servicios 
dominan el impacto



Enter main body text. Jereelit. In 
arcu nunc, aliquam id erat in, 
venenatis suscipit nisl. Fusce eu
interdum nisl fringilla vel. Fusce
vestibulum est nisl. In arcu nunc, 
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Enter title hereSe espera que la difusión sea 
estimulada por un menor costo 
de propiedad para los EV

Las evaluaciones detalladas de 
tecnología llevadas a cabo por 
una amplia gama de 
organizaciones, incluidas BNEF, 
Element Energy e ICCT, sugieren 
que el costo total de primer 
propietario será menor para los 
vehículos eléctricos en algún 
momento de la década de 2020 
en la mayoría de los segmentos, 
lo que se puede esperar que 
impulse la adopción de VEs.



Las finanzas del gobierno no se ven muy afectadas por la bajada de consumo de combustible

LOS INGRESOS POR IMPUESTOS A LOS CARBURANTES 
SE REDUCEN EN 3.194 MILLONES DE EUROS EN 2030

• Es inevitable que los ingresos por el impuesto 
de hidrocarburos se reduzcan con automóviles 
con menos emisiones de carbono

• El impuesto de hidrocarburos no constituye, 
pese a todo, una parte sustancial de la base 
impositiva total del Gobierno. 

• Se lo puede abordar con cambios en otros 
impuestos, sean en el transporte o en la 
economía general, evitando mermar los 
ingresos estatales y permitiendo al mismo 
tiempo contribuir al nuevo impulso 
económico.



La demanda de combustibles fósiles disminuiría

• El consumo total de energía, en el 
escenario TEC, se reduciría debido 
a que los vehículos estarían 
dotados de trenes motrices más 
eficientes.

• La demanda de combustibles 
fósiles disminuiría, 
incrementándose la demanda de 
electricidad e hidrógeno, ambos 
de producción local.

• Conlleva un descenso de las 
importaciones de combustible



La transición requiere la existencia de una infraestructura de recarga

• La infraestructura de recarga 
incluye carga doméstica, en los 
centros de trabajo y ocio, 
puntos de recarga rápida y 
ultrarrápida y puntos de 
abastecimiento de hidrógeno.

• En el período hasta 2030, se 
requieren 3.946 millones de 
euros de inversión en 
infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos.

• De éstos, 2.428 millones de 
euros son para proporcionar 
una infraestructura de carga 
pública



Las emisiones directas totales de CO2 de los turismos se reducen

• En el escenario central, las 
emisiones directas totales de 
CO2 de los turismos se reducen 
de 50 millones de toneladas 
(Mt) en 2017 a 37 Mt en 2030 
(lo que supone una reducción 
del 34% frente al año 2005) y a 
5 Mt en 2050

• Aunque el estudio sólo analiza 
emisiones directas, se asume 
igualmente una progresiva 
descarbonización del mix 
eléctrico. 



El uso máximo de gas para cumplir con los objetivos de emisiones requeriría un despliegue super 
rápido rápido de automóviles a gas de aquí al 2030

• El análisis se ha 
complementado con una 
sensibilidad que incluye el uso 
de gas natural y renovable en 
turismos en el caso más 
extremo para cumplir con los 
estándares europeos de 
emisiones

• Aunque el estudio sólo analiza 
emisiones directas, se asume 
igualmente una progresiva 
descarbonización del mix 
eléctrico. 



03. Conclusiones



ES TECNOLÓGICAMENTE FACTIBLE.

Las soluciones tecnológicas para 
automóviles con emisiones de carbono 
bajas y nulas son conocidas y están en el 
mercado.

A pesar de que hay cierta incertidumbre 
sobre lo que sucederá en el futuro, 
tenemos un buen sentido de las 
tendencias y estimaciones, los costos 
asociados y el potencial.

Se espera que los BEV logren la paridad 
de costos con los automóviles 
convencionales de gasolina y diésel para 
el año 2030.

Conclusiones

ES ECONÓMICA Y ECOLÓGICAMENTE 
DESEABLE

Todas las transiciones de tecnología que 
analizamos arrojaron resultados 
económicos positivos netos.

Esto es posible gracias a la reducción del 
gasto en petróleo importado, así como a 
un menor gasto total de los hogares en 
movilidad y más en otros bienes y 
servicios.

Una transición hacia la movilidad baja en 
carbono también es deseable desde el 
punto de vista ambiental. Las emisiones de 
CO2 se reducirían sustancialmente y la 
calidad del aire local mejoraría.

GENERA DESAFÍOS. LAS POLÍTICAS 
DEBEN CENTRARSE EN LA GESTIÓN DE 
LAS BARRERAS DE TRANSICIÓN.

Apoyar el despliegue de infraestructura 
suficiente para dar confianza del consumidor

La industria española debe mantenerse a la 
vanguardia de la innovación en tecnología 
limpia para seguir siendo competitiva y, de 
ese modo, mantener su participación en un 
mercado en rápida evolución

Mitigar el impacto sobre el empleo en la 
fabricación de vehículos a motor y la 
refinación de petróleo a través de la 
recapacitación profesional y los programas 
de desarrollo regional

UNA TRANSICIÓN A LA MOVILIDAD BAJA EN CARBONO:



04. Más información



Fuelling Spain’s Future informe técnico y resumen disponible en línea 

https://www.camecon.com/how/our-work/fuelling-spains-future/

@CambridgeEcon

Cambridge Econometrics

Las organizaciones que han contribuido a este estudio han compartido el objetivo de establecer un intercambio

constructivo y transparente de puntos de vista sobre los problemas técnicos y oportunidades económicas

y medioambientales asociados con el desarrollo de tecnologías bajas en carbono para automóviles. El objetivo

del estudio “Repostando hacia el futuro” es comprender el impacto que tendría en la economía española el cambio

hacia vehículos ligeros de transporte de pasajeros con bajas emisiones de carbono, mostrando los desafíos

y oportunidades de esta transición. Este estudio se ha complementado con un análisis sobre el impacto que

tendría esta transición en la red eléctrica. Los participantes en el informe han aportado su conocimiento, experiencia

y visión. La información y las conclusiones del informe han tenido en cuenta estas contribuciones pero no debe

considerarse que reflejan posiciones u opiniones de las empresas y organizaciones involucradas. 

Para más información:

https://www.camecon.com/how/our-work/fuelling-spains-future/
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