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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático puede definirse como la alteración de las condiciones promedio del 

clima respecto a su escala regional y global. Éste tiene un componente natural pero los 

mayores estudiosos del clima del mundo consideran que la actividad humana es muy 

probablemente la causa principal del aumento de la temperatura registrado desde 

mediados del siglo XX. 

Independientemente de su origen, éste es inequívoco y muchos de los cambios 

observados desde la década de 1950 no han tenido precedentes en los últimos decenios 

a milenios 

La temperatura media del planeta, tanto de la atmósfera como de los océanos,  está en 

aumento; los patrones de precipitaciones están cambiando; la extensión de los 

glaciares, de los hielos árticos y de la capa de hielo de Groenlandia se está reduciendo; 

el nivel del mar se ha elevado; los eventos climáticos extremos como olas de calor, 

precipitaciones intensas y sequías están aumentando en frecuencia e intensidad así 

como otras variables climáticas han establecido nuevos récords en años recientes; y las 

concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI en adelante) han aumentado. 

Dichos cambios en el clima ya están teniendo una considerable repercusión en 

ecosistemas, la economía de los países, la salud humana y el bienestar de la población y 

las previsiones; y no se prevé que se reviertan a medio plazo:  

“El cambio climático seguirá produciéndose durante los próximos decenios. La magnitud 

del cambio climático futuro y sus efectos dependerán de la eficacia de la aplicación de 

los acuerdos mundiales para la reducción de las emisiones de GEI y, asimismo, de que 

garanticemos la aplicación de unas estrategias y políticas de adaptación adecuadas para 

reducir los riesgos aparejados a las condiciones climáticas extremas actuales y 

previstas.” (Hans Bruyninckx, Director Ejecutivo de la AEMA1). 

1.1.1. Evidencias 

A continuación se expondrán los cambios observados a lo largo de los últimos años, 

que son expuestos por el “Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático” (IPCC, 2013): 

 

 

 

                                                      
1 AEMA es la Agencia Europea de Medio Ambiente 
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La atmósfera 

Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie 

de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. 

Ilustración 1.1-I: Anomalías observadas en el promedio mundial de temperaturas en 
superficie, terrestres y oceánicas combinadas, desde 1850 hasta 2012 
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Los océanos 

El calentamiento del océano domina sobre el incremento de la energía almacenada en 

el sistema climático y representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 

2010. 

Ilustración 1.1-II: Cambio en el contenido calorífico medio global de las capas superiores 
del océano (0-700 metros), ajustado al período 2006-2010, y en relación con el promedio 
de todos los conjuntos de datos correspondientes a 1970 
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La criosfera 

En los dos últimos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido 

perdiendo masa, los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo y el 

hielo del Ártico y el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte han seguido 

reduciéndose en extensión. 

Ilustración 1.1-III: Promedio de la extensión del hielo marino del Ártico en julio-agosto-
septiembre 

 

 

El nivel del mar 

Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior 

a la media de los dos milenios anteriores. Durante el período 1901-2010, el nivel medio 

global del mar se elevó 0,19 metros. 

Ilustración 1.1-IV: Nivel medio global del mar con respecto al promedio del conjunto de 
datos de más larga duración entre 1900 y 1905, y con todos los conjuntos de datos 
alineados para tener el mismo valor en 1993 
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El ciclo del carbono y otros ciclos biogeoquímicos 

En los últimos 800 000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, 

metano (CH4) y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las 

concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era 

preindustrial debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles 

fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del cambio de uso del suelo. 

Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono antropogénico 

emitido, provocando su acidificación. 

Ilustración 1.1-V: a) concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) en Mauna 
Loa y en el Polo Sur; b) presión parcial de CO2 disuelto en el océano superficial (líneas 
azules) y pH in situ (líneas verdes), medición de la acidez del agua del océano 
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1.2. EFECTO INVERNADERO 

Es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie terrestre es 

absorbida por los GEI y es re irradiada en todas las direcciones. Puesto que parte esta 

radiación es devuelta hacia la superficie y la atmósfera inferior, conlleva un incremento 

de la temperatura superficial media. 

Ilustración 1.2-I: Esquema del efecto invernadero y sus flujos de energía (Wikpededia, s.f.) 

 

1.2.1. Causas 

Según la Comisión Europea (Comisión Europea, s.f.), pueden ser los siguientes: 

- La combustión de carbón, petróleo y gas produce dióxido de carbono y óxido 
nitroso. 

- La tala de selvas tropicales (deforestación): los árboles absorben CO2 de la 
atmósfera y de ese modo ayudan a regular el clima. Si se cortan, ese efecto 
beneficioso se pierde y el carbono almacenado en los árboles se libera en la 
atmósfera y aumenta el efecto invernadero. 

- El desarrollo de la ganadería: las vacas y las ovejas producen gran cantidad de 
CH4 durante la digestión. 

- Los fertilizantes con nitrógeno producen emisiones de óxido nitroso. 

- Los gases florados causan un potente efecto de calentamiento, hasta 23.000 
veces superior al producido por el CO2. Afortunadamente, estos gases se emiten 
en cantidades más pequeñas y la legislación de la UE prevé su eliminación 
progresiva. 
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1.2.2. Gases de efecto invernadero 

Algunos gases de la atmósfera actúan como el cristal de un invernadero: retienen el 

calor del sol e impiden que se escape fuera. 

Muchos de esos gases se producen de forma natural pero, debida a la actividad humana, 

las concentraciones de algunos de ellos están aumentando en la atmósfera, sobre todo 

las de: 

- Vapor de agua: el más abundante y funciona como un gas que actúa en 
retroalimentación con el clima, a mayor temperatura de la atmósfera, más 
vapor, más nubes y más precipitaciones. 

- dióxido de carbono (CO2) 

- CH4: gas hidrocarburo que tiene origen natural y resultado de actividades 
humanas, que incluyen la descomposición de rellenos sanitarios, la agricultura 
(en especial el cultivo de arroz), la digestión de rumiantes y el manejo de 
desechos de ganado y animales de producción. Es un gas más activo que el 
dióxido de carbono, aunque menos abundante. 

- óxido nitroso: gas invernadero muy poderoso que se produce principalmente a 
través del uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la quema de combustibles 
fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. 

- gases fluorados (CFCs): compuestos sintéticos de origen industrial que fueron 
utilizados en varias aplicaciones, ahora ampliamente regulados en su producción 
y liberación a la atmósfera para evitar la destrucción de la capa de ozono 

El CO2 es un gas de efecto invernadero producido principalmente por la actividad 

humana y es responsable del 63% del calentamiento global causado por el hombre. Su 

concentración en la atmósfera supera actualmente en un 40% el nivel registrado al 

comienzo de la industrialización (Comisión Europea, s.f.).   

Los otros GEI se emiten en menores cantidades pero son mucho más eficaces que el CO2 

a la hora de retener el calor y en algunos casos mil veces más potentes. El CH4 es 

responsable del 19% del calentamiento global de origen humano y el óxido nitroso, del 

6%. 
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Tabla 1.2-I: Características de los principales GEI (Goudie, 1990) 

Gas Fuentes antropogénicas Concentración (ppm) Incremento 
anual de la 

concentración 

Tiempo de 
residencia en 
la atmósfera 

(años) 
Preindustrial Actual 

CO2 Uso de combustibles fósiles, 
leña y deforestación 

275 353 0,5% 50-200 

CH4 Cultivo de arroz, ganado 
basurero, uso de combustibles 

fósiles 

800 1.720 0,9% 10 

NOx Fertilizantes químicos 285 310 0,2% 150-180 

CFC Aerosoles, refrigerantes, 
aislantes 

0 0,003 5% 63-130 

 

Emisiones antropogénicas 

El gran crecimiento de las emisiones mundiales de CO2 ha tenido un impacto significativo 

en las concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre. Si observamos las 

concentraciones atmosféricas en los últimos 2000 años, vemos que los niveles eran 

bastante estables (en 270-285 ppm) hasta El siglo XVIII.  

Desde la Revolución Industrial, las concentraciones globales de CO2 han aumentado 

rápidamente hasta superar el umbral de 400 ppm. 

Ilustración 1.2-II: Concentraciones globales de CO2 en la atmósfera terrestre y (azul) y la 
temperatura media global (rojo), en los últimos 1000 años. 
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1.3. POLÍTICAS GLOBALES 

1.3.1. Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional vinculado a la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC2) adoptado en Kioto, Japón, el 

11 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005.  

Este compromete a sus Partes mediante el establecimiento de objetivos de reducción 

de emisiones internacionalmente vinculantes. Reconociendo que los países 

desarrollados son los principales responsables de los actuales niveles elevados de 

emisiones de GEI en la atmósfera como resultado de más de 150 años de actividad 

industrial, el Protocolo impone una carga más pesada a las naciones desarrolladas bajo 

el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas”.  

Sin embargo, como muchos de los principales emisores no forman parte de este 

acuerdo, el Protocolo de Kioto solo cubre el 18% de las emisiones mundiales. En el 

primer periodo del Protocolo (2008-2012), los países participantes se comprometieron 

a reducir sus emisiones en una media del 5% por debajo de los niveles de 1990. 

La UE y los quince Estados miembros que la componían en aquel entonces (EU-15) 

fueron aún más lejos y se comprometieron a una reducción del 8% para el conjunto de 

la Unión. 

1.3.1.1. Kioto: primer periodo de compromiso (2008-2012) 

Objetivos nacionales 

Como el Protocolo permitía que un grupo de países cumpliera sus objetivos 

conjuntamente, la reducción global del 8% asumida por la UE se tradujo en objetivos 

nacionales de reducción y limitación de las emisiones jurídicamente vinculantes. 

Dichos objetivos se adaptaron a la riqueza relativa de cada país en aquel momento, en 

virtud de un acuerdo de "reparto de la carga" incluido en la Decisión relativa a la 

aprobación del Protocolo de Kioto (Decisión 2002/358/CE). 

Los objetivos, expresados como porcentajes de emisión en un determinado año de 

referencia, se cuantificaron en una serie de límites máximos nacionales de las emisiones 

de GEI (en toneladas equivalentes de CO2) para todo el periodo 2008-2012. 

                                                      
2 La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992 y que entró en 
vigor en 1994, ha sido ratificada por 195 países (Partes de la Convención). La Convención reconoce la 
existencia del problema del cambio climático, y establece un objetivo último: lograr la estabilización de 
las concentraciones de GEI en la atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas (causadas 
por el ser humano) peligrosas en el sistema climático. Además, indica que ese nivel debe lograrse en un 
plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar 
que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible (MAPAMA, s.f.) 



Evolución de la Huella de Carbono per cápita en la Unión Europea (1999-2010). 
Enfoque multiregional basado en el consumo 

 

 Página 23 de 118 
 

Posteriormente, se establecieron objetivos nacionales similares para los países que 

accedieron a la UE tras la aprobación del Protocolo (salvo Chipre y Malta, que no tienen 

que cumplir objetivos). 

Reducciones conseguidas 

Los Quince (EU-15) superarán el objetivo del reducción del 8% que asumieron en el 

marco de Kioto I. 

A la espera de que la CMNUCC haga su evaluación final del cumplimiento, la UE ha 

conseguido una disminución global del 11,8%, sin contar las reducciones adicionales 

atribuibles a los sumideros de carbono (UTCUTS) y los créditos internacionales. 

Los demás Estados miembros (salvo Chipre y Malta, que no tienen que cumplir 

objetivos) también han superado sus objetivos en el marco de Kioto I, en algunos casos 

por un amplio margen.  

1.3.1.2. Kioto: segundo periodo de compromiso (2013-2020) 

En este periodo, la UE, otros países europeos y Australia han acordado realizar nuevas 

reducciones de sus emisiones. 

Por su parte, los países de la UE (más Islandia) se han comprometido a alcanzar, 

conjuntamente, un objetivo de reducción del 20% con respecto a 1990 (en consonancia 

con el propio objetivo de la UE del 20% en 2020). Ya están en vías de conseguirlo. 

1.3.2. Acuerdo de París 

En la Conferencia de París sobre el Clima3 (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 

países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. 

Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción 

mundial que pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC. 

1.3.2.1. Puntos principales 

El Acuerdo de París tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad 

climática que debe existir a finales del siglo. 

Mitigación: reducir las emisiones 

Los Gobiernos acordaron: 

                                                      
3 Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP, por sus siglas en inglés) es el órgano supremo en el que 
se reúnen las Partes de la Convención para adoptar decisiones. La COP se reúne una vez al año desde 1995 
(un año después de la entrada en vigor de la CMNUCC), tiene el mandato de revisar la implementación de 
la Convención y puede negociar nuevos compromisos. 
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 el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales 

 limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el 
impacto del cambio climático 

 que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien 
reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo 

 aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos 
disponibles. 

Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes generales 

nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes no bastarán 

para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo señala el camino 

para llegar a esa meta. 

Transparencia y balance global 

Los Gobiernos acordaron: 

 reunirse cada cinco años para fijar objetivos más ambiciosos basándose en 
criterios científicos 

 informar a los demás Gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances 

 evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo mediante un sólido mecanismo 
de transparencia y rendición de cuentas. 

Adaptación 

Los Gobiernos acordaron: 

 reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar las consecuencias 
del cambio climático 

 ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación mejor 
y más permanente. 

Daños y perjuicios 

Además, el Acuerdo: 

 reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los daños y 
perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático 

 admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, actuación y apoyo 
en diferentes campos: sistemas de alerta temprana, preparación para 
emergencias y seguro contra los riesgos. 
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Papel de las ciudades, las regiones y las administraciones locales 

En la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo reconoce la importancia de las partes 

interesadas no signatarias: las ciudades y otras administraciones subnacionales, la 

sociedad civil, el sector privado, etc. 

Les invita a: 

 intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones 

 aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del 
cambio climático 

 mantener e impulsar la cooperación regional e internacional 

Apoyo 

La UE y los demás países desarrollados seguirán apoyando la acción por el clima a fin de 

reducir las emisiones y aumentar la resistencia a las consecuencias del cambio climático 

en los países en desarrollo. 

Se anima a los demás países a brindar o seguir brindando voluntariamente ese apoyo. 

Los países desarrollados quieren mantener el actual objetivo colectivo de movilizar 

100.000 millones de dólares estadounidenses al año en 2020 y ampliar esta medida 

hasta 2025. Para después de ese periodo, se establecerá un nuevo objetivo aún más 

ambicioso. 

(Comisión Europea, s.f.) 

1.4. OBJETIVOS A NIVEL EUROPEO 

La UE se ha fijado objetivos para reducir progresivamente las emisiones de GEI de aquí 

a 2050. 

Los principales objetivos climáticos y de energía quedaron establecidos en: 

- el paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020 

- el marco sobre clima y energía para 2030. 

Dichos objetivos pretenden situar a la UE en la senda de la transformación hacia una 

economía baja en carbono prevista en la hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica 

en 2050. 
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1.4.1. Objetivos clave de la UE para 2020 

 Reducción del 20% de las emisiones de GEI con respecto a 1990 

 20% del consumo total de energía procedente de energías renovables 

 Incremento del 20% de la eficiencia energética (es decir, más del doble del 9,8% 
registrado en 2010) 

 una cuota del 10% de energías renovables en el sector del transporte. 

1.4.2. Objetivos clave de la UE para 2030 

 Reducción de al menos el 40% de las emisiones de GEI con respecto a 1990 

 Al menos el 27% del consumo total de energía procedente de energías 
renovables 

 Incremento de al menos el 27% de la eficiencia energética 

1.4.3. Objetivo a largo plazo 

Para 2050 la UE quiere reducir sustancialmente sus emisiones —en un 80-95% con 
respecto a los niveles de 1990—, uniendo así sus esfuerzos a los del conjunto de los 
países desarrollados. 

Pero además, hacer de la europea una economía de alta eficiencia energética y bajas 
emisiones de CO2 dará impulso a la economía, creará empleo y mejorará la 
competitividad de Europa. 

La Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica señala lo siguiente: 

 en 2050, la UE deberá haber reducido sus emisiones de GEI un 80% en relación 
con los niveles de 1990 

 para conseguirlo, antes tendrá que lograr una reducción del 40% en 2030 y del 
60% en 2040. 

 es necesario que contribuyan todos los sectores. 

 esta transición es viable y económicamente posible. 
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1.5. HUELLA DE CARBONO 

“Los Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) pueden interpretarse como un sistema 

de señales que facilitan evaluar el progreso de nuestros países y regiones hacia el 

desarrollo sostenible. Los indicadores son herramientas concretas que apoyan el trabajo 

de diseño y evaluación de la política pública, fortaleciendo decisiones informadas, así 

como la participación ciudadana, para impulsar a nuestros países hacia el desarrollo 

sostenible” (Quiroga, 2001). 

La Huella de Carbono (HC en adelante), definida en forma muy general, representa la 

cantidad de gases efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera derivados de las 

actividades de producción o consumo de bienes y servicios (Pandey & Agrawal, 2010) 

por lo que puede ser utilizado como indicador ambiental global de la actividad que 

desarrolla la organización.  

La HC se configura así como punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de 

reducción de consumo de energía y para la utilización de recursos y materiales con 

mejor comportamiento medioambiental. 

Para realizar una adecuada contabilización de la HC basada en los principios de 

coherencia, relevancia y comparabilidad, se seguirán las recomendaciones realizadas en 

artículo del investigador Sergio Álvarez Gallego “Strengths-Weaknesses-Opportunities-

Threats” (Álvarez , 2016). 

1.5.1. Tipos de emisiones 

Como explica el “Informe de emisiones de GEI en 2013” (CEM, 2013) y la “Guía para el 

cálculo de la HC y para la elaboración de un plan de mejora de una organización” 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2016) las 

emisiones GEI se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Emisiones directas: son emisiones de fuentes que son propiedad de o están 
controladas por la organización de estudio. De una manera muy simplificada, 
podrían entenderse como las emisiones liberadas in situ en el lugar donde se 
produce la actividad. 

 Emisiones indirectas de GEI son emisiones consecuencia de las actividades de la 
organización, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están 
controladas por otra organización. 
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Además se definen tres "alcances" para propósitos 

 Alcance 1 (Emisiones directas de GEI): las emisiones directas ocurren de fuentes 
que son propiedad de o están controladas por la empresa. Por ejemplo, 
emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., 
que son propiedad o están controlados por la empresa. Las emisiones de GEI no 
cubiertos por el Protocolo de Kioto, como CFCs, NOx, etc., no deben incluirse en 
el alcance 1, pudiendo ser reportadas de manera separada. 

 Alcance 2 (Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad): incluye las 
emisiones de la generación de electricidad adquirida4 y consumida por la 
organización. Las emisiones del alcance 2 ocurren físicamente en la planta donde 
la electricidad es generada.  

 Alcance 3 (Otras emisiones indirectas): es una categoría opcional de reporte que 
permite incluir el resto de las emisiones indirectas. Las emisiones del alcance 3 
son consecuencia de las actividades de la organización, pero ocurren en fuentes 
que no son propiedad ni están controladas por ella. Algunos ejemplos de 
actividades del alcance 3 son la extracción y producción de materiales 
adquiridos; el transporte de combustibles adquiridos; y el uso de productos y 
servicios vendidos. 

Ilustración 1.5-I: Resumen de alcances y emisiones (Protocolo de Gases Efecto 
Invernadero, 2015) 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Electricidad adquirida se define como la electricidad que es comprada, o traída dentro del límite 
organizacional de la empresa 
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1.5.2. Enfoques de cálculo 

Las diversas interpretaciones del concepto de HC han llevado al desarrollo de 

metodologías de cálculo muy diferentes, habiendo desarrollándose diferentes 

metodologías con el objetivo de incluir todas las emisiones de GEI que se pueden asociar 

directa e indirectamente con una actividad. 

Top-down 

Parte de la visión más amplia del mercado, para ir descendiendo en la cadena de análisis, 

hasta llegar a la visión más concreta de la organización objeto de estudio. De un contexto 

global pasan al valor concreto. En el análisis bottom-up (de abajo a arriba) se comienza 

el análisis por la parte del mayor detalle posible. 

Ilustración 1.5-II: Esquema de análisis Top-down 

 

 

Bottom-up  

Consisten en recopilar toda la información posible sobre los consumos de materia y 

energía en cada una de las etapas por las que va pasando un producto (extracción, 

fabricación, transformación, transporte, almacenamiento, uso, etc.) y traducirlas en 

emisiones de CO2.  

Esta metodología está basada en los análisis de ciclo de vida de los productos (ACV) en 

base al análisis de procesos y cuenta con el principal problema de que los cálculos exigen 

técnicas muy especializadas, difíciles de aplicar, y que exigen la participación de los 

proveedores, por lo que la independencia se pude ver limitada y el grado de subjetividad 

aumentado.  
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Es un esquema de cálculo bottom-up con enfoque a los productos: los productos de 

entrada proceden de varios eslabones de la cadena de valor y sirven para calcular la 

huella de los productos de salida, pero no de la organización. 

Ilustración 1.5-III: Esquema del análisis Bottom-up 

 

Este enfoque, no reniega del conocimiento de la situación macroeconómica, aunque da 

prioridad al análisis de las organizaciones como objeto de estudio de oportunidades del 

mercado.  

1.5.3. Consumo y emisiones en los hogares 

En este estudio se va a calcular la huella producida por el consumo de los habitantes de 

los diferentes países de la Unión Europea (UE en adelante). Como se ha dicho 

anteriormente existen dos enfoques para aplicar al cálculo, que aplicados a 

 Top-down: la HC se calcula obteniendo el total de emisiones producidas en un 
país y posteriormente dividiendo entre el número de habitantes. 

 Bottom-up: a partir del consumo de los habitantes, se calcula la HC considerando 
todas las emisiones durante ciclo de vida del bien o servicio consumido. Por lo 
tanto, las emisiones asociadas al consumo de los Gobiernos y administraciones 
públicas, el capital y el transporte internacional quedan excluidas. 

Este estudio se hará el análisis mediante el enfoque bottom-up, ya que ofrece una visión 

más detallada de las emisiones de carbono de los hogares 
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1.6. JUSTIFIACIÓN DEL PROYECTO 

La AEMA sostiene que el cambio climático seguirá produciéndose durante los próximos 

decenios, y que la magnitud del cambio climático futuro y sus efectos dependerán de la 

eficacia de la aplicación de los acuerdos mundiales para la reducción de las emisiones 

de GEI y, asimismo, de que garanticemos la aplicación de unas estrategias y políticas de 

adaptación adecuadas para reducir los riesgos aparejados a las condiciones climáticas 

extremas actuales y previstas (Jol & Füsesel, 2017). 

A su vez distintos autores e instituciones sostiene que conocer la HC permite identificar 

rutas para controlar, reducir o mitigar las emisiones y sus impactos, además de ofrecer 

una mejor comprensión de la responsabilidad de los países, facilitar la cooperación 

internacional e ilustrar la distribución desigual en la utilización de los recursos. 

El estudio de la HC de los hogares, o lo que es lo mismo, de los habitantes de la Unión 

Europeo, responde a la necesidad de traspasar responsabilidades de los puntos de 

producción a los de consumo (se explicará con más detalle en el siguiente apartado) y 

de establecer a los consumidores como objetivo de las estrategias de reducción de la 

HC, ya que ellos son el última instancia los responsables. 

Este enfoque permite añadir a las política de reducción de emisiones a nivel nacional, la 

posibilidad de ofrecer a las personas formas mucho más directas de relacionar sus 

elecciones personales con reducciones a gran escala de las emisiones nacionales de 

carbono. 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo general 

El objetivo de este proyecto es calcular y analizar la HC que emite cada habitante de la 

UE, dependiendo de su país de residencia y atendiendo a sus gastos de consumo 

divididos en categorías. 

1.7.2. Objetivos secundarios 

 Detectar las categorías de gasto con mayor peso en la HC. 

 Analizar variaciones geográficas de la HC. 

 Elaborar recomendaciones para la reducción de la HC en futuros escenarios. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. ANÁLISIS INPUT-OUTPUT 

El Análisis Input-Output nació a través de la búsqueda de un sistema de representación 

de la estructura económica mundial.  

El primer intento de modelizar la economía de una forma similar se plantea por primera 

vez en el año 1758 por François Quesnay, y es en la década de 1930 cuando Wasslily 

Lentief publica un artículo en que analiza la construcción de una tabla de transacciones 

económicas y relaciones industriales en la “Tableau Economique” de Quesnay. 

Sin embargo, no se sentaron las bases de este sistema hasta mediados del siglo XX, 

cuando Wassily Leontief, mediante su libro “The Structure of the American Economy, 

1919- 1939” (Lentief, 1941) , desarrolla el primer análisis IO5. 

El uso de esta metodología se ha visto extendida al estudio integrado del empleo y otras 

variables sociales asociadas a la actividad productiva, relaciones interregionales en 

términos de bienes y servicios comercializados, trabajos de análisis de las actividades 

productivas y sus impactos en el medio ambiente o el uso de recursos físicos. 

2.2. APLICACIÓN EN UNA ECONOMÍA GLOBAL E INTERCONECTADA 

La producción y el consumo tienen un gran impacto en el medioambiente y forman una 

compleja red de actividades, que reflejan una economía única, global e interconectada 

cuyos impactos actúan a varios niveles. 

Ciertos países pueden monitorizar de manera eficiente sus recursos extraídos y las 

emisiones debidas a los procesos de producción y consumo dentro de sus propios 

territorios. Sin embargo, es importante entender cómo funcionan dichas actividades: 

 Toda producción está motivada por el consumo, por lo que los cambios en el 
comportamiento del consumidor, ingresos y patrones de consumo implicarían 
cambios en los impactos del ciclo de vida del consumo. 

 Las cadenas de producción son hoy en día globales, por lo que monitorizar a 
nivel nacional los recursos extraídos y las emisiones no reflejan el uso de 
recursos y las emisiones asociadas al consumo final en un país.  

Por lo tanto, para contabilizar las emisiones asociadas al consumo en los hogares habrá 

que utilizar un modelo comercial que asigne las emisiones asociadas con los 

bienes/servicios al territorio donde se consumen, y no a aquel donde se producen, lo 

                                                      
5 Uno de los trabajos por el que posteriormente recibió el Premio Nobel de Economía en 1973 
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cual ofrece un panorama más realista de cuál es el verdadero nivel de emisiones de los 

habitantes (Gobierno de Aragón, 2010). 

Para dicho objetivo existe la necesidad de un sistema de contabilización ambiental que 

tenga en cuenta tales relaciones entre la producción y el consumo, y su impacto a nivel 

mundial. El enfoque más prometedor para alcanzar dicho sistema de contabilización es 

la Extensión Ambiental del Análisis Multi-Regional Input-Output (en adelante Análisis 

MRIO). 

2.2.1. Análisis MRIO 

A nivel nacional, esta metodología permite el análisis de cómo varios sectores de la 

economía de un país están interconectados y, conociendo las emisiones que por unidad 

monetaria produce cada sector industrial, estimar las emisiones de la totalidad del ciclo 

de vida. 

A nivel de economía global las importaciones y exportaciones representan un porcentaje 

aproximado del 20% del Producto Interior Bruto total (Tukker, The Global Resource 

Footprint, 2014), por lo que es esencial conocer las emisiones y los recursos primarios 

de las importaciones. Por ello, es necesario crear las tablas Input-Output para los 

distintos sectores industriales de las principales economías mundiales, hay que 

identificar los flujos de comercio entre los sectores específicos de cada país para así 

conocer detalladamente de las conexiones entre la producción y el consumo en la 

economía global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución de la Huella de Carbono per cápita en la Unión Europea (1999-2010). 
Enfoque multiregional basado en el consumo 

 

 Página 35 de 118 
 

3. DATOS DE PARTIDA 

3.1. ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 

La Encuesta de Presupuestos Familiares o, en inglés, Household Budget Survey6 (HBS) 

son encuestas nacionales principalmente centradas en el gasto final de consumo7 de 

bienes y servicios, e información adicional de ingresos y características demográficas y 

socio-económicas.  

Se llevan a cabo en todos los Estados miembros de la UE y su principal objetivo, 

especialmente a nivel nacional, es calcular los pesos para el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). Fueron introducidos en la mayoría de los Estados miembro de la UE a 

comienzos de la década de 1960 y Eurostat8 desarrolla la labor de recopilarlos y 

publicarlos cada 5 años desde 1988. Las tres últimas recopilaciones datan de los años 

199, 2005 y 2010. 

Se trata de encuestas voluntarias a nivel nacional y no existe regulación alguna de la UE, 

por lo que existe una gran libertad por parte de cada Estado miembro a la hora de decidir 

objetivos, metodología, programación y asignación de recursos 

Pese a los continuos esfuerzos realizados hacia la armonización de los datos aún existen 

diferencias. Las encuestas varían entre países en términos de frecuencia, sincronización, 

contenido y estructura. Hoy en día los datos son recogidos por los 28 Estados miembro 

de la UE así como para Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 

Turquía y Noruega. 

3.1.1. Objetivos 

El primer objetivo es recolectar información acerca del gasto de consumo en las familias 

para actualizar los “pesos”9 de la cesta de bienes usados en el IPC y el Índice Armonizado 

de Precios al Consumidor (HICP). Como segundo objetivo más importante es el de 

mostrar una imagen de las condiciones de vida de los hogares. 

                                                      
6 (Eurostat, s.f.) 
7 El gasto de consumo es lo que las personas, actuando individual o colectivamente, gastan en bienes y 
servicios para satisfacer sus necesidades y deseos. El bienestar económico de una familia puede 
expresarse en términos de su acceso a bienes y servicios. Cuanto más se puede consumir, más alto es el 
nivel de bienestar económico, aunque la relación entre los dos no es lineal. La medición del gasto de 
consumo podría, por tanto, ser una forma de medir el bienestar económico. 
8 Eurostat es el nombre con el que se conoce la Oficina Europea de Estadística, la oficina estadística de la 
Comisión Europea, que produce datos sobre la UE y promueve la armonización de los métodos 
estadísticos de los Estados miembro. 
9 Los “pesos” son medidas del gasto en bienes y servicios específicos como proporción del gasto total. 
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También es una fuente para conocer el gasto en consumo de los hogares, por lo que 

puede utilizarse para el estudio de la distribución de ingresos/consumo con el objetivo 

de examinar problemas de pobreza. 

3.1.2. Datos recogidos 

La unidad monetaria utilizada en estas encuestas es el “Poder Adquisitivo Estándar” 

(PPS), cuyo significado se explicará más adelante.  

Las variables recogidas se agrupan en tres categorías (Eurostat): 

Variables básicas a nivel del hogar 

- Identificación, relevancia, características demográficas de los hogares 

- Ingresos 

- Gasto en consumo de los hogares 

- cantidad de consumo de los hogares 

 
Variables básicas a niveles de los miembros individuales 

- Identificación, relevancia 

- Características demográficas (género, edad, estado civil, país de nacimiento, 
ciudadanía y residencia) 

- Educación (nivel de estudios completados y seguidos actualmente) 

- Actividad (estado actual de actividad, horas trabajadas, tipo de contrato de 
trabajo, sector económico, ocupación, estado de empleo) 

- Ingresos 

 
Variables derivadas del nivel de hogar 

- Tamaño y tamaño equivalente del hogar 

- Tipo de hogar 

- Actividad y situación económica 

 
Los datos de la encuesta, que pueden ser consultados y descargados de la página web 

de Eurostat, vienen estructurados de la siguiente manera: 
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Ilustración 3.1-I: Estructura y contenido de la base de datos de la HBS (Eurostat, s.f.) 

 

3.1.3. Selección de categorías (COICOP) 

La “Classficiacion of individual consuption by purpose” o COICOP en adelante es una 

clasificación desarrollada por la División de Estadística de las Naciones Unidas10 con el 

que se pretende clasificar y analizar gastos de consumo individual en los hogares, 

instituciones sin ánimo de lucro que atienden a hogares y gobiernos generales de 

acuerdo a su propósito. Incluye categorías como ropa y calzado, vivienda, agua, 

electricidad y gas y otros combustibles. 

Dicha clasificación consta de 116 categorías agrupadas en 12 grupos principales. La 

estructura detallada y notas explicatorias se pueden encontrar en la web del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. 

En la siguiente tabla se muestran las categorías más importantes (o principales): 

 

 

 

                                                      
10 División que constituye el centro mundial de datos sobre cualquier materia y aúna toda la información 
estadística mundial recopilada por todo el sistema de ONU (ONU, s.f.) 
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Ilustración 3.1-II: Estructuración en categorías principales del COICOP (Departameno de 
Asuntos Económicos y Sociales (ONU), s.f.) 

01 - FOOD AND BEVERAGES 
01.1 - Food 
01.2 -Beverages 
 
02 - ALCOHOLIC BEVERAGES AND TOBACCO 
02.1 - Alcoholic beverages 
02.2 - Tobacco 
 
03 - CLOTHING AND FOOTWEAR 
03.1 - Clothing 
03.2 - Footwear 
 
04 - HOUSING, WATER, GAS, ELECTRICITY AND OTHER FUELS 
04.1 - Actual rentals for housing 
04.3 - Regular maintenance and repair of the dwelling 
04.4 - Other services relating to the dwelling 
04.5 - Electricity, gas and other fuels 
 
05 - FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND ROUTINE MAINTENANCE OF THE 
HOUSE 
05.1 - Furniture, furnishings and decorations, carpets and other floor coverings and 
repairs 
05.2 - Household textiles 
05.3 - Household appliances 
05.4 - Glassware, tableware and household utensils 
05.5 - Tools and equipment for house and garden 
05.6 - Goods and services for routine household maintenance 
 
06 - HEALTH 
06.1 - Medical products, appliances and equipment 
06.2 - Outpatient services 
06.3 - Hospital services 
 
07 – TRANSPORT 
07.1 - Purchase of vehicles 
07.2 - Operation of personal transport equipment 
07.3 - Transport services 
 
08 - COMMUNICATIONS 
08.1 - Postal services 
08.2/3 - Telephone and telefax equipment and services 
 
09 - RECREATION AND CULTURE 
09.1 - Audio-visual, photographic and information processing equipment 
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09.2 - Other major durables for recreation and culture 
09.3 - Other recreational items and equipment, gardens and pets 
09.4 - Recreational and cultural services 
09.5 - Newspapers, books and stationery 
09.6 - Package holidays 
 
10 - EDUCATION 
11 - Restaurants and hotels 
11.1 - Catering services 
11.2 - Accommodation services 
 
12 - MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 
12.1 - Personal care 
12.3 - Personal effects n.e.c. 
12.4 - Social protection 
12.5 - Insurance 
12.6 - Financial services n.e.c. 
12.7 - Other services n.e.c. 

3.1.4. Comparación de datos 

En este proyecto se pretende analizar y comparar la HC emitida por los habitantes de 

diversos países durante un cierto periodo de años. Para que dicha comparación sea 

posible es necesario “armonizar” los datos de partida, tanto desde el punto de vista 

temporal como del punto de vista geográfico. 

Para poder comparar el gasto de los habitantes a lo largo de una serie de años es 

necesario tener en cuenta los efectos de la inflación11 sobre la economía del país. La 

manera más común de medir dichos efectos es mediante el indicador económico 

llamado IPC. 

Por otro lado, para poder comparar el gasto de consumo final entre países es necesario 

tener en cuentas las diferencias de PPS12 entre ellos. 

3.1.4.1. PPS 

El Índice de precios de consumo armonizado estándar, o en inglés “Purchasing Power 

Standard” (PPS), una unidad monetaria artificial. Teóricamente, un PPS puede comprar 

la misma cantidad de bienes y servicios en cada país (tiene el mismo poder de compra 

en toda la UE). Sin embargo, las diferencias de precios entre países conllevan que se 

requieran distintas cantidades de unidades de divisa nacional para el mismo bien o 

servicio dependiendo del país.  

                                                      
11 Inflación: es el aumento generalizado y sostenido del precio de los bienes y servicios existentes en el 
mercado durante un período de tiempo, generalmente un año. 
12 El poder adquisitivo está determinado por una cantidad de bienes y servicios que pueden ser comprados 
con una suma específica de dinero dados los precios de estos bienes y servicios. 
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PPS es el término técnico usado por Eurostat como moneda común para la Encuesta de 

Presupuestos Familiares 

3.1.4.2. HIPC 

El Índice de Precios de Consumo Armonizado, o en inglés “Harmonised Index of 

Consumer Prices” (HICP), es el IPC13 calculado por la UE, de acuerdo a un enfoque 

armonizado y a un conjunto normas establecidas por el Banco Central Europeo14.  

Es utilizado, principalmente, para medir la inflación. 

3.2. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La encuesta de presupuestos familiares incluye únicamente el gasto en consumo de 

energía eléctrica en los hogares en la categoría del COICOP de nombre “CP0451 – 

Electricity”. El gasto de consumo en esta categoría es el equivalente a la “factura de la 

luz” en un hogar. 

Como se podrá ver a continuación, esta categoría adquiere una gran relevancia en el 

cómputo global por lo que se desglosarán los diferentes componentes incluidos en ella.  

Los datos recopilados por Eurostat sobre este sector están incluidos en la rama 

“Environment and energy” y vienen estructurados de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                      
13 El índice de precios al consumo, abreviado como IPC, mide el cambio en el tiempo en los precios de 
bienes de consumo y servicios adquiridos, utilizados o pagados por los hogares. Es una medida importante 
de la inflación en la UE. Los IPC tienen como objetivo cubrir todo el conjunto de bienes y servicios 
consumidos en el territorio de un país por la población. Para ello, se selecciona un conjunto 
representativo; La llamada "canasta de consumo". Los bienes y servicios de consumo incluyen, por 
ejemplo, alimentos y bebidas, productos para la higiene personal, periódicos y publicaciones periódicas, 
gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, salud, transporte, comunicaciones, 
educación, restaurantes y hoteles. 
14 Banco Central Europeo (BCE): es el banco central de los países de la UE que tienen el euro como 
moneda. Forma, junto con los bancos centrales de los demás estados de la UE ajenos a la eurozona, el 
Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
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Ilustración 3.2-I: Estructura y contenido de la base de datos de Eurostat sobre el sector 
eléctrico (Eurostat, s.f.) 

 

3.2.1. Componentes del precio de la electricidad 

Se trata de los distintos costes que incluye la factura de la luz y son 3:  

- impuestos,  

- costes de red, 

- costes de generación y suministro, siendo estos últimos de gran importancia. 

El porcentaje de cada coste varía, principalmente, en función del país y, en menor 

medida, del año en que se mida. Esto es debido a diversos factores tales como la política 

energética del país, el mix de producción, la dependencia energética, etc. 
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3.2.2. Costes de generación y suministro 

Cómo bien es conocido existen diversas maneras de generar energía eléctrica, siendo 

utilizado el término “mix energético” para referirse a la combinación de las diferentes 

fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico de un país, es decir, al conjunto 

de tecnologías que se usan para la satisfacción de la demanda eléctrica a cada instante. 

El concepto de “tecnología” resulta muy importante para el cálculo de la HC producida 

en la actividad de generar energía eléctrica, ya que el uso mayoritario de una u otra va 

a determinar en gran medida las emisiones producidas. 

Las tecnologías presentes en el mix energético son: 

- Solar fotovoltaica 

- Solar térmica 

- Nuclear 

- Hidroeléctrica 

- Geotérmica 

- Mareomotriz 

- Eólica 

- Combustibles fósiles 

- Otras 

3.3. FACTORES DE EMISIÓN 

Para el cálculo de la HC se van a utilizar los factores de emisión proporcionados por la 

base de datos conocida como Exiobase, en concreto la versión 2 correspondiente al año 

200715. 

3.3.1. EXIOBASE 

EXIOBASE es una base de datos MRIO desarrollada con el apoyo de la UE. 

Contiene datos económicos-ambientales con un alto nivel de detalles en términos de 

sectores, productos, emisiones y recursos de aquellos países estudiados. 

                                                      
15Puede ser descargado en la siguiente página web: http://www.exiobase.eu/index.php/data-
download/exiobase2-year-2007-full-data-set 
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3.3.1.1. Elaboración 

Exiobase transforma tablas individuales de supply-use (SUT) por países en tablas 

internacionales de input-output (IOT) que pueden ser usadas para el análisis de 

impactos medioambientales asociados con el consumo final de grupos de productos. 

Esta base de datos está desarrollada: 

1. armonizando y detallando suministros y usos de un elevado número de países,  

2. estimando las emisiones y recursos extraídos por los sectores industriales 
industria , 

3. interconectando los datos de cada país mediante el comercio para obtener una 
base de datos multiregional , 

4. produciendo una base de datos input-output, que puede ser usada para el 
análisis de los impactos ambientales asociados al consumo final de grupos de 
productos 

 

Ilustración 3.3-I: Esquema de la elaboración de la base de datos EXIOBASE (Tukker, 
Heijungs, & de Koning, Full EXIOBASE database managment system incluiding ageed 
scripts operational, 2011) 

 

 

3.3.1.2. Características 

EXIOBASE tiene las siguientes características: 

- Incluye 43 países (95% del global PIB) con más de 150 pequeños países 
combinados en 5 “Resto del mundo” grupos por continente. 

- Completas matrices de comercio con conocimiento de qué producto procedente 
de qué país es exportado por qué sector industrial de otro país. 

- Toma 2007 como año de referencia. 
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- Distingue entre más de 160 sectores industriales y 200 categorías de productos 
por país. 

- Incluye relaciones entre países e industrias, no solo en valor monetario sino 
también en términos físicos. 

- Incluye 40 sustancias emitidas, usos de tierras, usos de agua y 80 recursos por 
industria. 

3.4. DATOS MACROECONÓMICOS 

Para poder comparar los resultados de las emisiones obtenidas entre países es 

necesario, a su vez, conocer los rasgos más importantes de su economía y de las 

relaciones económicas con el exterior. 

Para ello recurriremos a la información sobre economía y finanzas que proporciona 

Eurobase, y en especial al contenido en las Cuentas Nacionales Anuales. Los datos de 

interés serán los que tienen que ver con el PIB y los componentes principales utilizados 

para su cálculo. 

Ilustración 3.4-I: Estructura y contenido de la base de datos de Eurostat sobre el sector 
eléctrico (Eurostat, s.f.) 
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

4.1. OBTENCIÓN DE LOS DATOS A UTILIZAR 

1. Gasto de consumo final (medido en PPS) obtenidos de la HBS (recopilada por 
Eurostat). Debe estar desglosado por categorías de COICOP para cada uno de los 
28 países presentes en el estudio. Los años de estudio serán los correspondientes 
a 1999, 2005 y 2010. En concreto nos interesan los datos contenidos en la base 
de datos de nombre “Mean consumption expenditure by detailed COICOP level 
(in PPS) (hbs_exp_t121) “16. 

2. El HIPC (recopilado por Eurostat). Debe estar desglosado por categorías de 
COICOP para cada uno de los 28 países presentes en el estudio. Los años de 
estudio serán los correspondientes a 1999, 2005 y 2010, además del año 2007 
por ser aquel en el que se referencia el proyecto. En concreto nos interesan los 
datos contenidos en la base de datos de nombre “HICP (2015 = 100) - annual 
data (average index and rate of change) [prc_hicp_aind]”17. 

3. Tamaño medio de los hogares de la HBS (recopilada por Erustat). Se requieren 
los datos de los 28 países estudiados en los años 1999, 2005 y 2010. En concreto 
nos interesan los datos contenidos en la base de datos de nombre “Household 
characteristics by type of household [hbs_car_t313]”18. 

4. Porcentaje de los componentes del precio de la electricidad en el año 2012. Debe 
estar desglosado en los 3 términos, para cada uno de los 28 países presentes en 
el estudio. En concreto nos interesan los datos en la base de datos de nombre 
“Supply, transformation and consumption of electricity - annual data 
[nrg_105a]”19. 

5. Producción anual de electricidad de cada tecnología presente en el mix 
energético, Gigawatt-hour. Debe estar desglosado por categorías de COICOP 
para cada uno de los 28 países presentes en el estudio. Los años de estudio serán 
los correspondientes a 1999, 2005 y 2010. En concreto nos interesan los datos 
contenidos en la base de datos de nombre “Supply, transformation and 
consumption of electricity - annual data [nrg_105a]”20 

6. Procedencia de la producción a partir de combustibles fósiles, en Gigawatt-hour. 
Debe estar desglosado por categorías de COICOP para cada uno de los 28 países 
presentes en el estudio. Los años de estudio serán los correspondientes a 1999, 
2005 y 2010. En concreto nos interesan los datos contenidos en la base de datos 

                                                      
16 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_exp_t121&lang=en 
17 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_aind&lang=en 
18 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_car_t313&lang=en 
19 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204_c&lang=en 
20 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_105a&lang=en 
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de nombre “Supply, transformation and consumption of electricity - annual data 
[nrg_105a]”21 

7. Factores de emisión (medido en KgCO2e/€). Deben estar desglosados por 
sectores productivos, para casa uno de los 28 países presentes en el estudio y 
diferenciando entre los directos, indirectos y totales. En este proyecto dichos 
datos están proporcionados por el Departamento de Ingeniería y Morfología del 
Terreno de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid22, y corresponden 
a la base de datos de EXIOBASE2. 

8. PIB, importaciones, exportaciones y balance comercial (medido en PPS/hab). 
Deben estar desglosados por países. Interesan aquellos datos contenidos en la 
base de datos de nombre “GDP and main components - current prices 
(nama_gdp_c)”23 

4.2. CÁLCULO DE EMISIONES 

4.2.1. Cálculo del gasto por habitante 

Los datos obtenidos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (HBS) hacen referencia 

al gasto de consumo de un hogar. Sin embargo esta unidad no es la ideal debido a la 

heterogeneidad del mismo, resultando mucho más conveniente conocer el gasto por 

persona. 

Para obtener el gasto de consumo por persona es necesario utilizar otro dato obtenido 

de la misma encuesta: tamaño medio de hogar. Por lo tanto, dividiendo el gasto final de 

consumo de los hogares entre el tamaño medio de hogar obtendremos el gasto final de 

consumo por persona (medido en PPS/habitante). 

Este valor consta de mayor interés para el análisis posterior de los datos. 

4.2.2. Reducción/modificación de las categorías COICOP tenidas en cuenta 

Debido a la calidad de los datos recogidos en dicha encuesta y para facilitar su manejo, 

es necesario llevar a cabo una reducción de las categorías COICOP que van a ser objeto 

de estudio debido a las siguientes razones: 

1. No hay datos de las subcategorías en las que se subdividen a  

- CP0111 - Bread and cereals24 

                                                      
21 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_105a&lang=en 
22 http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=512 
23 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_gdp_c&lang=en 
24 CP01111 – Rice, CP01113 – Bread, CP01114 - Other bakery products, CP01116 - Pasta products and 
couscous, y CP01118 - Other cereal products 
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- CP0112 - Meat25 

- CP0113 - Fish and seafood26 

- CP0114 - Milk, cheese and eggs27 

- CP0115 - Oils and fats28 

- CP0116 - Fruit29 

- CP0117 - Vegetables30 

- CP0118 - Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery31 

- CP0119 - Food products n.e.c.32 

- CP0121 - Coffee, tea and cocoa33 

- CP0122 - Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices34 

2. No hay datos de la categoría “CP023 – Narcotics” 

3. No hay datos de “CP122 – Prostitution” 

                                                      
25 CP01121 - Beef and veal, CP01122 – Pork, CP01123 - Lamb and goat, CP01124 – Poultry, CP01126_01127 
- Dried, salted or smoked meat and edible meat offal, CP01128A - Other preserved or processed meat and 
meat preparations y CP01128B - Other fresh, chilled or frozen edible meat 
26 CP01131_01132 - Fresh, chilled or frozen fish, CP01133_01134 - Fresh, chilled or frozen seafood, 
CP01135 - Dried, smoked or salted fish and seafood, y CP01136 - Other preserved or processed fish and 
seafood and fish and seafood preparations 
27 CP01141 - Whole milk, CP01142 - Low fat milk, CP01143 - Preserved milk, CP01144 – Yoghurt, CP01145 
- Cheese and curd, CP01146 - Other milk products, CP01147 - Eggs 
28 CP01151 – Butter, CP01152 - Margarine and other vegetable fats, CP01153 - Olive oil, CP01154 - Other 
edible oils, y CP01155 - Other edible animal fats 
29 CP0116A - Citrus fruits (fresh, chilled or frozen), CP0116B - Bananas (fresh, chilled or frozen), CP0116C 
- Apples (fresh, chilled or frozen), CP0116D - Pears (fresh, chilled or frozen) 
 CP0116E - Stone fruits (fresh, chilled or frozen), CP0116F - Berries (fresh, chilled or frozen),  CP0116G - 
Other fresh, chilled or frozen fruits, CP01163 - Dried fruit and nuts, y CP01164 - Preserved fruit and fruit-
based products 
30 CP0117A - Leaf and stem vegetables (fresh, chilled or frozen), CP0117B - Cabbages (fresh or chilled), 
CP0117C - Vegetable grown for their fruit (fresh, chilled or frozen), CP0117D - Root crops, non-starchy 
bulbs and mushrooms (fresh, chilled or frozen), CP01173B - Dried vegetables, CP01173C - Other preserved 
or processed vegetables, CP01174 – Potatoes, y CP01176 - Other tubers and products of tuber vegetables 
31 CP01181 – Sugar, CP01182 - Jams, marmalades and honey , CP01183 – Chocolate, CP01184 - 
Confectionery products, CP01185 - Edible ices and ice cream, CP01186A - Other sugar products 
32 CP01191 - Sauces, condiments, CP01192 - Salt, spices and culinary herbs, CP01199 - Other food products 
n.e.c., CP01199A - Baker's yeast, dessert preparations, soups 
33 CP01211 – Coffee, CP01212 – Tea, y CP01213 - Cocoa and powdered chocolate 
34 CP01221 - Mineral or spring waters, CP01222 - Soft drinks, CP01223A - Fruit juices, y CP01223C - 
Vegetable juices 
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4. Duplicidades innecesarias: es el caso de categorías que se dividen en una solo 
subcategoría 

- CP0220 – Tobacco 

- CP0520 - Household textiles 

- CP0540 - Glassware, tableware and household utensils 

- CP0810 - Postal services 

- CP0820 - Telephone and telefax equipment 

- CP0830 - Telephone and telefax services 

- CP1010 - Pre-primary and primary education 

- CP1020 - Secondary education 

- CP1030 - Post-secondary non-tertiary education 

- CP1040 - Tertiary education 

- CP1050 - Education not definable by level 

- CP1120 - Accommodation services 

- CP1240 - Social protection 

- CP1270 - Other services n.e.c. 

5. Desprecio de la categoría “CP0714 - Animal drawn vehicles”: solo aparece 
registrado en los países Francia e Irlanda, suponiendo un 0,5% y 0,68% 
respectivamente del total dedicado a la categoría inmediatamente superior 
“CP071 - Purchase of vehicles” 

A su vez la base de datos EXIOBASE también presenta ciertas limitaciones, por lo que 

también nos veremos obligados modificar las categorías de COIOCP tenidas en cuenta: 

1. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión para la producción de bebidas35, 
por lo que se hará una categoría principal independiente que incluirá todas ellas 
(alcohólicas y no alcohólicas) de nombre “CP012 – Beverages” 

2. Como efecto secundario de la anterior modificación, se creará otra categoría 
principal que formado exclusivamente por el consumo de tabaco “CP02 – 
Tobacco” 

                                                      
35 44. Manufacture of beverages 
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3. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión relacionado con las actividades 
inmobiliarias36, por los que las categorías “CP041 - Actual rentals for housing”, 
“CP042 - Imputed rentals for housing” y “CP043 - Maintenance and repair of the 
dwelling” serán calculadas directamete y no como la suma de las subcategorías 
que las conforman 37 38 39 

4. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión relacionada con la fabricación de 
productos metálicos40, por lo que la categoría “CP055 - Tools and equipment for 
house and garden” se calculará directamente y no como suma de las 
subcategorías que la conforman41 

5. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión relacionado con la venta de venta 
de vehículos de transporte42, por lo que la categoría “CP071 - Purchase of 
vehicles” se calculará directamente y no como la suma de las subcategorías que 
la conforman 

6. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión relacionado con el sector de la 
salud43, por lo que la categoría “CP062 - Out-patient services” se calculará 
directamente y no como la suma de las subcategorías que la conforman44 

7. EXIOBASE contiene un solo factor que engloba la venta al por menor de bienes 
personales45, por lo que las categorías “CP092 - Other major durables for 
recreation and culture” y “CP093 - Other recreational items and equipment, 
gardens and pets” se calcularán directamente y no como la suma de las 
subcategorías que las conforman46 47 

8. EXIOBASE contiene un solo factor que engloba las actividades recreacionales, 
culturales y deportivas48, por lo que la categoría de COICOP “CP094 - 

                                                      
36 131. Real estate activities 
37 CP0411 - Actual rentals paid by tenants y CP0412 - Other actual rentals 
38 CP0421 - Imputed rentals of owner-occupiers y CP0422 - Other imputed rentals 
39 CP0431 - Materials for the maintenance and repair of the dwelling y CP0432 - Services for the 
maintenance and repair of the dwelling 
40 85. Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 
41 CP0551 - Major tools and equipment y CP0552 - Small tools and miscellaneous accessories 
42 115. Sale, maintenance, repair of motor vehicles, motor vehicles parts, motorcycles, motor cycles parts 
and accessoiries 
43 138. Health and social work 
44 CP0621 - Medical services, CP0622 - Dental services, y CP0623 - Paramedical services 
45 118. Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods 
46CP0921 - Major durables for outdoor recreation, CP0922 - Musical instruments and major durables for 
indoor recreation, y CP0923 - Maintenance and repair of other major durables for recreation and culture 
47 CP0931 - Games, toys and hobbies, CP0932 - Equipment for sport, camping and open-air recreation, 
CP0933 - Gardens, plants and flowers, CP0934 - Pets and related products, y CP0935 - Veterinary and 
other services for pets 
48 160. Recreational, cultural and sporting activities 
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Recreational and cultural services” se calculará directamente y no cono suma de 
las subcategorías que lo conforman49 

9. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión relacionado con el sector 
educativo50, por lo que la categoría principal de COICOP “CP10 – Education” se 
calculará directamente y no como suma de las subcategorías que lo conforman51 

10. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión relacionado con el sector de la 
imprenta52, por lo que la categoría “CP095 - Newspapers, books and stationery” 
se calculará directamente y no como la suma de las subcategorías que la 
conforman53 

11. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión relacionado con el sector hotelero 
y de restaruración54, por lo que la categoría principal de COICOP “CP11 - 
Restaurants and hotels” se calculará directamente y no como suma de las 
subcategorías que lo conforman55 

12. EXIOBASE solo contiene un factor de emisión relacionado con el sector 
relacionado con los seguros y planes de pensiones56, por lo que la categoría 
“CP125 – Insurance” se calculará directamente  y no como la suma de las 
subcategorías que lo conforman57 

 

4.2.2.1. Categorías del COICOP a estudio 

Como resultado final de las anteriores reducciones y modificaciones, las categorías del 

COICOP objeto de estudio seguirán la clasificación expuesta a continuación. 

Para evitar posibles confusiones a la hora de referirse a dichas categorías, se 

establecerán 3 niveles distintos de aquí en adelante: 

1. Primer nivel: coinciden, salvo en dos casos, con los 12 grupos en los que está 
dividida la Clasificación COICOP seguida por Eurostat. El resto de categorías están 
contenidas, sin excepción, en alguna de primer nivel. 

                                                      
49 CP0941 - Recreational and sporting services,  CP0942 - Cultural services, y CP0943 - Games of chance 
50 137. Education 
51 CP101 - Pre-primary and primary education, CP102 - Secondary education, CP103 - Post-secondary non-
tertiary education, CP104 - Tertiary education, y CP105 - Education not definable by level 
52 55. Publishing, printing and reproduction of recorded media 
53 CP0951 – Books, CP0952 - Newspapers and periodicals, CP0953 - Miscellaneous printed matter, y 
CP0954 - Stationery and drawing materials 
54 119. Hotels and restaurants 
55 CP111 - Catering services, CP1111 - Restaurants, cafés and the like, CP1112 – Canteens, CP112 - 
Accommodation services, y CP1120 - Accommodation services 
56 129. Insurance and pension funding, except compulsory social security 
57 CP1252 - Insurance connected with the dwelling, CP1253 - Insurance connected with health, CP1254 - 
Insurance connected with transport, y CP1255 - Other insurance 
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2. Segundo nivel: están contenidas dentro las anteriores pudiendo estar 
subdividas, o no, en otras categorías. 

3. Tercer nivel: subdividen a las anteriores, siendo la subdivisión más pequeña que 
se puede dar. 

 
Tabla 4.2-I: Categorías COICOP objeto de estudio 

CP01 - Food and beverages 

CP011 - Food 

CP0111 - Bread and cereals 

CP0112 - Meat 

CP0113 - Fish and seafood 

CP0114 - Milk, cheese and eggs 

CP0115 - Oils and fats 

CP0116 - Fruit 

CP0117 - Vegetables 

CP0118 - Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery 

CP0119 - Food products n.e.c. 

CP012 - Beverages 

CP0121 - Non-alcoholic beverages 

CP0122 - Alcoholic beverages 

CP02 - Tobacco 

CP03 - Clothing and footwear 

CP031 - Clothing 

CP0311 - Clothing materials 

CP0312 - Garments 

CP0313 - Other articles of clothing and clothing accessories 

CP0314 - Cleaning, repair and hire of clothing 

CP032 - Footwear 

CP0321 - Shoes and other footwear 

CP0322 - Repair and hire of footwear 

CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels 

CP041 - Actual rentals for housing 

CP042 - Imputed rentals for housing 

CP043 - Maintenance and repair of the dwelling 

CP044 - Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling 

CP0441 - Water supply 

CP0442 - Refuse collection 

CP0443 - Sewerage collection 

CP0444 - Other services relating to the dwelling n.e.c. 

CP045 - Electricity, gas and other fuels 

CP0451 - Electricity 

CP0452 - Gas 

CP0453 - Liquid fuels 

CP0454 - Solid fuels 
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CP0455 - Heat energy 

CP05 - Furnishings, household equipment and routine household maintenance 

CP051 - Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings 

CP0511 - Furniture and furnishings 

CP0512 - Carpets and other floor coverings 

CP0513 - Repair of furniture, furnishings and floor coverings 

CP052 - Household textiles 

CP053 - Household appliances 

CP0531 - Major household appliances whether electric or not 

CP0532 - Small electric household appliances 

CP0533 - Repair of household appliances 

CP054 - Glassware, tableware and household utensils 

CP055 - Tools and equipment for house and garden 

CP056 - Goods and services for routine household maintenance 

CP0561 - Non-durable household goods 

CP0562 - Domestic services and household services 

CP06 - Health 

CP061 - Medical products, appliances and equipment 

CP0611 - Pharmaceutical products 

CP0612 - Other medical products 

CP0613 - Therapeutic appliances and equipment 

CP062 - Out-patient services 

CP063 - Hospital services 

CP07 - Transport 

CP071 - Purchase of vehicles 

CP072 - Operation of personal transport equipment 

CP0721 - Spare parts and accessories for personal transport equipment 

CP0722 - Fuels and lubricants for personal transport equipment 

CP0723 - Maintenance and repair of personal transport equipment 

CP0724 - Other services in respect of personal transport equipment 

CP073 - Transport services 

CP0731 - Passenger transport by railway 

CP0732 - Passenger transport by road 

CP0733 - Passenger transport by air 

CP0734 - Passenger transport by sea and inland waterway 

CP0735 - Combined passenger transport 

CP0736 - Other purchased transport services 

CP08 - Communications 

CP081 - Postal services 

CP082 - Telephone and telefax equipment 

CP083 - Telephone and telefax services 

CP09 - Recreation and culture 

CP091 - Audio-visual, photographic and information processing equipment 

CP0911 - Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and picture 

CP0912 - Photographic and cinematographic equipment and optical instruments 

CP0913 - Information processing equipment 



Evolución de la Huella de Carbono per cápita en la Unión Europea (1999-2010). 
Enfoque multiregional basado en el consumo 

 

 Página 53 de 118 
 

CP0914 - Recording media 

CP0915 - Repair of audio-visual, photographic and information processing equipment 

CP092 - Other major durables for recreation and culture 

CP093 - Other recreational items and equipment, gardens and pets 

CP094 - Recreational and cultural services 

CP095 - Newspapers, books and stationery 

CP096 - Package holidays 

CP10 - Education 

CP11 - Restaurants and hotels 

CP12 - Miscellaneous goods and services 

CP121 - Personal care 

CP1211 - Hairdressing salons and personal grooming establishments 

CP1212 - Electrical appliances for personal care 

CP1213 - Other appliances, articles and products for personal care  

CP123 - Personal effects n.e.c. 

CP1231 - Jewellery, clocks and watches 

CP1232 - Other personal effects 

CP124 - Social protection 

CP125 - Insurance 

CP126 - Financial services n.e.c. 

CP127 - Other services n.e.c. 

 

4.2.3. Cálculo del PPS/hab en valor referenciado al año 2007 

Como se ha explicado anteriormente, el efecto de inflación en las economías nacionales 

hace necesario expresar los gastos de consumo en un mismo año de referencia para que 

puedan ser comparables. 

Los factores de emisión de la base de datos de EXIOBASE2 están calculados en el año 

2007 (Exiobase, s.f.), por lo que éste será el año de referencia para el cálculo de 

emisiones. 

Además, hay que tener en cuenta que los datos de gasto de consumo proporcionados 

por Eurostat toman el 2015 como año base cálculo (Erusotat, s.f.), por lo que para poder 

trasladar los datos desde los años en los que fueron recogidos al 2007 hay que realizar 

un paso intermedio y calcularlos para el año 2015. 

El valor del HIPC de un producto para cierto año es el porcentaje del coste que conlleva 

en dicho año frente al que supone en un año base por lo que, por definición, su fórmula 

es la siguiente: 

Ecuación 4.2-I: Fórmula general del HICP 

𝐻𝐼𝐶𝑃 (%) =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 (𝑃𝑃𝑆)

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑃𝑃𝑆)
∙ 100 
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En nuestro estudio se seguirán los siguientes pasos hasta conseguir la fórmula que 

traslade los gastos de consumo obtenidos en un año de estudio cualquiera al año 2007: 

1. 𝐻𝐼𝐶𝑃𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜2015
∙ 100 → 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜2015 

2. 𝐻𝐼𝐶𝑃2007 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜2007

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜2015
∙ 100 → 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜2007 

3. 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜2007 =
𝐻𝐼𝐶𝑃2007∙𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜2015

100
=

𝐻𝐼𝐶𝑃2007

100
∙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

𝐻𝐼𝐶𝑃𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
∙ 100 

 

Por lo tanto, la fórmula final utilizada en el proyecto es: 

Ecuación 4.2-II. Fórmula de traslado de precios a 2007 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜2007 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙
𝐻𝐼𝐶𝑃2007

𝐻𝐼𝐶𝑃𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
 

 

En el caso de que en la base de datos de Eurostat no exista el valor del HICP de alguna 

categoría para cierto país, se procederá de la siguiente manera: 

- Se tomará el valor del HICP de la categoría de nivel superior que lo contenga 

- Se tomará el valor del HICP de la economía del país 

4.2.4. Completado de valores ausentes en la encuesta HBS 

Una de las limitaciones de la encuesta HBS es que, al ser de carácter voluntario, los 

países tienen libertad absoluta a la hora de realizarlas y se dan casos en los que están 

incompletas. 

En la mayoría de los casos dicha ausencia de datos es debido a que la encuesta no ha 

sido realizada con el mayor grado de desagregación posible, es decir, se dispone de los 

datos de gasto de consumo de las categorías de segundo nivel pero no de los de tercer 

nivel.  

En este caso se completarán los datos de gasto de consumo mediante la extrapolación 

de la estructura de gasto58: 

 Del mismo país en un año distinto. Se aplicará siempre que sea posible ya que se 
considera que la estructura de gasto de una misma población varía solo 
ligeramente entre cada periodo de realización de la encuesta. Es la utilizada para 

                                                      
58 Llamaremos “estructura de gasto”, de una categoría COICOP de segundo nivel, al porcentaje del gasto 
destinado a cada de las categorías de tercer nivel que lo componen 
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las encuestas del año 1999 con bajo grado detalle, a partir de las del año 2005; y 
para categorías concretas en las encuestas de años posteriores 

Tabla 4.2-II: Extrapolación a partir de la estructura de gasto del mismo país 

PAÍS AÑO A 
COMPLETAR 

AÑO DE 
EXTRAPOLACIÓN 

ALEMANIA 2005 
1999 

2010 
2010 

HOLANDA 2010 2005 
SUECIA 2010 

2005 
2005 
1999 

ITALIA  2010 2005 
BULGARIA 1999 2005 

CHIPRE 1999 2005 
REPÚBLICA CHECA 1999 2005 

ESTONIA 1999 2005 
LITUANIA 1999 2005 
LETONIA 1999 2005 
MALTA 1999 2005 

POLONIA 1999 2005 
RUMANÍA 1999 2005 

ESLOVAQUIA 1999 2005 
 

 De otro país en el mismo año, cuando no se disponga de la estructura de gasto 
del mismo país en otro año. Son casos en los que faltan datos sobre categorías 
COICOP en concreto y la extrapolación será a partir de la estructura de gasto de 
países del entorno y con similitudes evidentes. 

Tabla 4.2-III: Extrapolación a partir de la estructura de gasto de otro país 

País a 
completar 

País origen de la 
extrapolación  

Año Categoría 

Austria Bélgica 2010 
2005 

CP044 
CP044 

Alemania Austria 2010 CP011 
CP044 
CP073 

 

Los datos de gastos de consumo proporcionados por la HBS, una vez aplicadas las 

medidas explicadas hasta ahora, que serán utilizadas para el cálculo definitivo de las 

emisiones pueden consultarse en su anexo correspondiente59. 

                                                      
59 los valores en rojo son aquellos que no aparecen en la Encuesta original y han sido añadidos mediante 
extrapolación 
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4.2.5. Cálculo de factores de emisión 

Como se ha explicado anteriormente, para poder transformar los gastos de consumo 

final en emisiones de CO2 equivalente hay que multiplicarlos por factores de emisión.  

Debido a que las categorías de COICOP están definidas según el producto consumido de 

acuerdo a su propósito y a que las categorías de EXIOBASE son determinadas para 

distintos procesos productivos, la correspondencia entre las mismas no es siempre 

sencilla ni directa. 

El alcance de este proyecto no es el de determinar dichos factores de emisión sino el de 

analizar las emisiones producidas por el consumo de los habitantes de la UE, por lo que 

se ha buscado establecer una correspondencia simple60 entre las categorías de COICOP 

y las de EXIOBASE siempre que fuese posible. 

4.2.5.1. Factores de emisión simples 

Las correspondencias directas entre categorías de COICOP y de EXIOBASE son las 

siguientes: 

Tabla 4.2-IV: Correspondencia de factores de emisión simple 

Categoría de COICCOP Categoría de EXIOBASE 

CP0114 - Milk, cheese and eggs 40 
CP0115 - Oils and fats 39 
CP0116 - Fruit 4 
CP0117 - Vegetables 4 
CP0118 - Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery 42 
CP0119 - Food products n.e.c. 43 
CP0121 - Non-alcoholic beverages 44 
CP0122 - Alcoholic beverages 44 
CP02 - Tobacco 46 
CP0311 - Clothing materials 47 
CP0312 - Garments 48 
CP0313 - Other articles of clothing and clothing accessories 48 
CP0314 - Cleaning, repair and hire of clothing 118 
CP0321 - Shoes and other footwear 49 
CP0322 - Repair and hire of footwear 118 
CP041 - Actual rentals for housing 131 
CP042 - Imputed rentals for housing 131 
CP043 - Maintenance and repair of the dwelling 131 
CP0441 - Water supply 112 
CP0442 - Refuse collection 151 
CP0443 - Sewerage collection 152 
CP0444 - Other services relating to the dwelling n.e.c. 131 
CP0452 - Gas 110 

                                                      
60 Las correspondencias simples serán aquellas en las que el factor de emisión asignado a una categoría 
de COICOP solo tiene en cuenta una única categoría de EXIOBASE 
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CP0453 - Liquid fuels 57 
CP0454 - Solid fuels 20 
CP0455 - Heat energy 110 
CP0511 - Furniture and furnishings 93 
CP0512 - Carpets and other floor coverings 93 
CP0513 - Repair of furniture, furnishings and floor 
coverings 

118 

CP052 - Household textiles 48 
CP0531 - Major household appliances whether electric or 
not 

86 

CP0532 - Small electric household appliances 88 
CP0533 - Repair of household appliances 118 
CP054 - Glassware, tableware and household utensils 118 
CP055 - Tools and equipment for house and garden 85 
CP0561 - Non-durable household goods 118 
CP0562 - Domestic services and household services 162 
CP0611 - Pharmaceutical products 138 
CP0612 - Other medical products 138 
CP0613 - Therapeutic appliances and equipment 90 
CP062 - Out-patient services 138 
CP063 - Hospital services 138 
CP0721 - Spare parts and accessories for personal 
transport equipment 

115 

CP0722 - Fuels and lubricants for personal transport 
equipment 

116 

CP0723 - Maintenance and repair of personal transport 
equipment 

115 

CP0724 - Other services in respect of personal transport 
equipment 

115 

CP0731 - Passenger transport by railway 120 
CP0732 - Passenger transport by road 121 
CP0733 - Passenger transport by air 125 
CP0734 - Passenger transport by sea and inland waterway 123 
CP0735 - Combined passenger transport 121 
CP0736 - Other purchased transport services 126 
CP081 - Postal services 127 
CP082 - Telephone and telefax equipment 89 
CP083 - Telephone and telefax services 127 
CP0911 - Equipment for the reception, recording and 
reproduction of sound and picture 

89 

CP0912 - Photographic and cinematographic equipment 
and optical instruments 

89 

CP0913 - Information processing equipment 87 
CP0914 - Recording media 89 
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CP0915 - Repair of audio-visual, photographic and 
information processing equipment 

118 

CP092 - Other major durables for recreation and culture 118 
CP093 - Other recreational items and equipment, gardens 
and pets 

118 

CP094 - Recreational and cultural services 160 
CP095 - Newspapers, books and stationery 55 
CP096 - Package holidays 126 
CP11 - Restaurants and hotels 119 
CP1211 - Hairdressing salons and personal grooming 
establishments 

118 

CP1212 - Electrical appliances for personal care 88 
CP1213 - Other appliances, articles and products for 
personal care  

118 

CP1231 - Jewellery, clocks and watches 90 
CP1232 - Other personal effects 118 
CP124 - Social protection 138 
CP125 - Insurance 129 
CP126 - Financial services n.e.c. 128 
CP127 - Other services n.e.c. 161 

 

4.2.5.2. Factores de emisión compuestos 

Por el contrario, en algunos casos se ha considerado la necesidad de elaborar un factor 

de misión compuesto61.  

Se presentan a continuación las categorías de COICOP en las que se ha estimado 

necesario y las categorías de EXIOBASE que las componen62: 

Tabla 4.2-V: Factores de emisión compuestos 

Categoría de COICOP Peso Categoría de EXIOBASE 

CP0111 - Bread and cereals 
60% 2 
40% 3 

CP0112 - Meat 

30% 9 
20% 10 
20% 11 
10% 35 
10% 36 
10% 37 

CP0113 - Fish and seafood 
80% 19 
20% 45 

                                                      
61 Un factor de emisión compuesto es aquel que ha sido elaborado a partir de una media ponderada entre 
varios factores de emisión correspondientes a distintas categorías de EXIOBASE 
62 En este caso el grado de detalle de EXIOBASE es mucho mayor que el de la encuesta HBS por lo que, 
ante la ausencia de datos oficiales, se ha seguido un criterio propio 
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4.2.5.3. Factor asociado al consumo de energía eléctrica 

Como se ha explicado anteriormente en el apartado 3.2 Consumo de energía eléctrica, 

la categoría COICOP “CP0451 – Electricity” tiene una especial relevancia a la hora de 

calcular la HC global. Por ello se creará un factor de emisión compuesto (asociado al 

consumo de energía eléctrica) a partir de los datos que proporciona Eurostat sobre el 

mercado eléctrico de cada país, que dependerá as su vez del año de estudio. 

Su cálculo constará de varias fases: 

1. Componentes del precio de la electricidad: 

Son 3:  

- impuestos 

- costes de red 

- costes de generación y suministro 

Desgraciadamente los datos ofrecidos por Eurostat son bastante limitados ya que, 

primero, el término de costes de red solo aparece en años posteriores a 2007 y, 

segundo, es el año 2012 el primero en el que se tienen datos de todos los países.  

Por lo tanto, para este proyecto se calcularán los porcentajes de cada término en el 2012 

y serán utilizados para los tres años de estudio63. 

 
2. Costes de generación y suministro 

La base de datos EXIOBASE contiene los factores de emisión suficientemente 

representativos para los impuestos y los costes de red pero, a diferencia de los 

anteriores, los costes de generación y suministros deben ser desglosados nuevamente 

según tecnologías (las cuáles sí tienen una correspondencia directa con categorías de 

EXIOBASE). 

Para ello, a partir de los datos de suministro, transformación y consumo de energía de 

cada país, se contabiliza y divide toda la producción bruta dentro de la red para 

posteriormente agruparlas por tecnologías y obtener un porcentaje. 

 
3. Combustibles fósiles 

                                                      
63 Esta simplificación es necesario debido a la ausencia de datos aunque no se prevé que tengan una gran 
influencia en el resultado debido a que el eléctrico es un mercado que se rige por tendencias a largo plazo 
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Incluidos en esta tecnología existen muchos tipos de combustibles por lo que será 

necesario agruparlos en 3 tipos principales (los cuáles tiene una correspondencia clara 

con factores de EXIOBASE)64. 

Tabla 4.2-VI: Tipos principales de combustibles fósiles 

Carbón Gas Petróleo y derivados 
Antracita Gas de plantas de gas Arenas y pizarras 

bituminosas 
Coque Gas de coquería Crudo 

Otros carbones 
bituminosos 

Gas de alto horno LPG 

Carbones subbituminosos Otros gases recuperados Nafta 
Lignito NGL Combustible de alta 

volatilidad 
Turba Gas de refinería Otros kerosenos 

Patent fuel Gas natural Gasóleo 
Coque de coquería  Fuelóleo residual 
Coque gasificado  Betún 
Alquitrán de hulla  Coque de petróleo 

BKB  Otros productos 
petrolíferos 

Productos de la turba   
 
Una vez agrupados se calcula el porcentaje de tipo principal dentro de la tecnología de 

combustibles fósiles. 

 
4. Asignación de factores de emisión simples 

Una vez calculado el porcentaje del coste de cada término que conforma la categoría de 

electricidad, hay que asignarles una categoría de EXBIOSE: 

Tabla 4.2-VII: Correspondencias para el factor de emisión asociado al consumo de energía 
eléctrica 

Término  Categoría de EXBIOBASE 

Solar Photovoltaic 103 
Solar Thermal 104 

Nuclear 98 
Hydro 99 

Geothermal 106 
Tide, Wave and Ocean 105 

Wind 100 
Coal 96 
Gas 97 

                                                      
64 La fuente de datos es la misma que la utilizada para el cálculo de los porcentajes de las distintas 
tecnologías dentro de los costes de generación y suministro 
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Petroleum and other oil derivatives 101 
Others 107 

Network costs 108 
Taxes and levies 136 

 

5. Obtención del factor de emisión 

El factor de emisión de la categoría “CP0451 – Electricity” será el resultado de la media 

ponderada de las categorías de EXIOBASE asignadas a los diferentes términos de la 

categoría de COICOP, en el que los pesos de ponderación serán los porcentajes de tales 

términos dentro del coste global. 

4.2.5.4. Factores no presentes en EXIOBASE 

En la base de datos de EXIOBASE2 existen factores de emisión correspondientes a ciertas 

categorías COICOP de ciertos países que no están calculados.  

Por lo tanto, se optará por asignarles un factor de emisión nuevo, ya sea obtenido de 

otro sector productivo o de otros países (siguiendo criterios de proximidad, tamaño del 

país, similitud y conexión de la economía nacional, similitudes en el sector productivo 

correspondiente…). 

A continuación se expondrán las asignaciones llevadas a cabo, clasificadas según el 

patrón seguido: 

 
Países cuyos factores de emisión no han sido calculados 

Éste es el caso de Croacia, cuyos factores de emisión se han supuesto similares a los de 

su país vecino Eslovenia. 

 
Asignación por categorías de COICOP 

Se optará por adoptar factores de emisión del mismo sector productivo de otro país: 

Tabla 4.2-VIII: Asignación de factores de emisión en la categoría “CP02 – Tobacco” 

País sin factor de emisión País que aporta factor de emisión 

Estonia Letonia 
Finlandia Suecia 

Suecia Dinamarca 
Eslovenia Italia 

Irlanda Reino Unido 
 

Tabla 4.2-IX: Asignación de factores de emisión en la categoría “CP032 – Footwear” 

País sin factor de emisión País que aporta factor de emisión 

Luxemburgo Bélgica 
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Tabla 4.2-X: Asignación de factores de emisión en la categoría “CP045 - Electricity, gas 
and other fuels” 

País sin factor de emisión País que aporta factor de emisión 

Holanda Alemania 
Bélgica Holanda 
Chipre Grecia 

Dinamarca Suecia 
Grecia Croacia 
Croacia Italia 
Irlanda UK 
Lituania Estonia 

Letonia Estonia 
Luxemburgo Bélgica 

Portugal España 
Malta Grecia 

Eslovenia Italia 
 

Tabla 4.2-XI: Asignación de factores de emisión en la categoría “CP073 - Transport 
services” 

País sin factor de emisión País que aporta factor de emisión 

Polonia Alemania 
 

Tabla 4.2-XII: Asignación de factores de emisión en la categoría “CP091 - Audio-visual, 
photographic and information processing equipment” 

País sin factor de emisión País que aporta factor de emisión 

Chipre Grecia 
 

Tabla 4.2-XIII: Asignación de factores de emisión en la categoría “CP127 - Other services 
n.e.c.” 

País sin factor de emisión País que aporta factor de emisión 

Rumanía Bulgaria 
 

Asignación con sector productivo similar o más general 

Se optará por adoptar factores de otros sectores productivos similares (o más generales) 

del mismo país: 

Tabla 4.2-XIV: Asignación de factores de emisión en el sector productivo “162. Private 
households with employed persons” 

País sin factor de emisión Sector productivo similar 

Bulgaria 161. Other service activities 
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4.2.6. Cálculo de emisiones 

El cálculo de emisiones es el resultado de: 

Ecuación 4.2-III: Cálculo de emisiones 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑃𝑃𝑆
ℎ𝑎𝑏⁄ ) ∙ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒
€⁄ ) = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛((

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒
ℎ𝑎𝑏

⁄ ) 

 

Para el cálculo de una tabla dónde poder analizar las emisiones por habitante, 

atendiendo a categorías de cualquier nivel, se ha procedido de la siguiente manera: 

1. Categorías de tercer nivel: su emisión es el producto de su gasto en consumo por 
su correspondiente factor de emisión, simple o compuesto. 

2. Categorías de segundo nivel: su emisión es la suma de las emisiones producidas 
por las categorías que la subdividen o el producto de su gasto en consumo por 
un factor de emisión, en función de si esta categoría está o no subdivida en otras. 
En el caso de que no se conozcan las emisiones de sus subcategorías por falta de 
datos de consumo aplicará el segundo método, mediante el uso de factores de 
emisión representativos 

3. Categorías de primer nivel: se seguirá el mismo criterio que en las categorías de 
segundo nivel 
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5. RESULTADOS  

5.1. EMISIONES SEGÚN EL TIPO 

Las emisiones per cápita en la UE han sufrido variaciones a lo largo de los tres años de 

estudio tal y como indica la siguiente tabla: 

Ilustración 5.1-I: Evolución de las emisiones de GEI debidas al consumo de un habitante 
medio europeo (en kg CO2e/hab) 

 

 

Y de ella pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- Predomino de las emisiones indirectas sobre las directas, manteniéndose 
prácticamente constante el porcentaje respecto al total 

Tabla 5.1-I: Porcentajes de las emisiones directas e indirectas debidas al 
consumo de un habitante medio europeo 

 
1999 2005 2010 

Directas 27% 27% 26% 
Indirectas 73% 73% 74% 

 

- En el primer intervalo las emisiones totales han aumentado debido al aumento 
de las directas, mientras que en el segundo han sufrido una gran disminución por 
parte de ambas, directa e indirecta.  
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Tabla 5.1-II: Variación absoluta de las debidas al consumo de un habitante medio 
europeo entre los años de estudio 

 
1999-2005 2005-2010 

Directas 41 -92 
Indirectas -2 -130 

Totales 39 -221 

 

- Las emisiones directas experimentan mayores incrementos porcentuales 

Tabla 5.1-III: Variación porcentual de las emisiones debidas al consumo de un 
habitante medio europeo entre los años de estudio 

 
1999-2005 2005-2010 

Directas 0.03 -0.06 
Indirectas 0 -0.03 

Totales 0.01 -0.04 

 

Esta importancia de las emisiones indirectas se cumple, con ciertas desviaciones, en 

todos los países: 

Ilustración 5.1-II: Media de las emisiones directas, indirectas y totales producidas durante 
los 3 años de estudios por cada país de la Europa de los 28 (kg CO2e/hab)  
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5.2. EMISIONES SEGÚN LA CATEGORÍA COICOP 

A continuación se estudiarán las emisiones debidas al consumo de un habitante medio 

europeo separadas por categorías COICOP y su evolución: 
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Ilustración 5.2-I: Emisión total debidas al consumo de un habitante medio europeo, divida 
por categorías COICOP (en kg CO2e/hab) 
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Ilustración 5.2-II: Emisiones directas debidas al consumo de un habitante medio europeo, 
divida por categorías COICOP (en kg CO2e/hab) 
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Ilustración 5.2-III: Emisiones indirectas debidas al consumo de un habitante medio 
europeo, divida por categorías COICOP (en kg CO2e/hab) 
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De las gráficas anteriores pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 

 La mayoría de las emisiones son debidas al gasto en las siguientes categorías y 
en ese orden: 

- CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels 

- CP01 - Food and beverages 

- CP07 – Transport 

- CP09 - Recreation and culture 

- CP05 - Furnishings, household equipment and routine household 
maintenance 

- El resto 

El total de emisiones producidas por cada categoría COICOP a lo largo de los 3 
años de estudio son las siguientes: 

Ilustración 5.2-IV: Porcentaje de las emisiones correspondiente a cada categoría 
COIOCOP en el año 2010 
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 La evolución de las emisiones totales es la siguiente: 

Tabla 5.2-I: Variación de las emisiones totales en las distintas categorías 
COICOP entre los años 1999 y 2010 

COICOP Var. Abs. Var.Rel. 

CP01 - Food and beverages -127.94 -9% 

CP02 - Tobacco -23.37 -36% 

CP03 - Clothing and footwear 10.07 3% 

CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels -75.06 -4% 

CP05 - Furnishings, household equipment and 
routine household maintenance -50.91 -14% 

CP06 - Health 0.55 1% 

CP07 - Transport -23.63 -4% 

CP08 - Communications 47.42 78% 

CP09 - Recreation and culture 40.20 12% 

CP10 - Education -0.67 -5% 

CP11 - Restaurants and hotels -9.88 -5% 

CP12 - Miscellaneous goods and services 30.70 17% 

TOTAL -182.52 -3% 

 

Tabla 5.2-II: Variación de las emisiones directas en las distintas categorías 
COICOP entre los años 1999 y 2010 

COICOP Var. Abs. Var.Rel. 

CP01 - Food and beverages -33.56 -10% 

CP02 - Tobacco -2.26 -29% 

CP03 - Clothing and footwear 1.18 7% 

CP04 - Housing, water, electricity, gas and other 
fuels -19.53 -2% 

CP05 - Furnishings, household equipment and 
routine household maintenance -5.61 -12% 

CP06 - Health 0.61 9% 

CP07 - Transport 0.04 0% 

CP08 - Communications 9.10 65% 

CP09 - Recreation and culture -2.68 -5% 

CP10 - Education -0.20 -14% 

CP11 - Restaurants and hotels -0.36 -4% 

CP12 - Miscellaneous goods and services 2.67 14% 

TOTAL -50.60 -3% 
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Tabla 5.2-III: Variación de las emisiones indirectas en las distintas categorías 
COICOP entre los años 1999 y 2010 

COICOP Var. Abs. Var.Rel. 

CP01 - Food and beverages -94.38 -8% 

CP02 - Tobacco -21.11 -37% 

CP03 - Clothing and footwear 8.89 3% 

CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels -55.53 -5% 

CP05 - Furnishings, household equipment and 
routine household maintenance -45.30 -14% 

CP06 - Health -0.06 0% 

CP07 - Transport -23.67 -6% 

CP08 - Communications 38.32 82% 

CP09 - Recreation and culture 42.88 15% 

CP10 - Education -0.46 -4% 

CP11 - Restaurants and hotels -9.52 -5% 

CP12 - Miscellaneous goods and services 28.03 17% 

TOTAL -131.91 -3% 

 
La tendencia general es la reducción de las emisiones, siendo de gran 
importancia las variaciones en: 

- CP01 - Food and beverages: siendo ésta la de mayor disminución 
absoluta, principalmente debido a las emisiones indirectas 

- CP02 - Tobacco: cabiendo destacar que es el que posee una mayor 
disminución relativa pese a su bajo valor inicial 

- CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels CP09 - Recreation 
and culture: con un gran aumento absoluto, debido principalmente al 
aumento de las emisiones indirectas 

- CP05 - Furnishings, household equipment and routine household 
maintenance 

- CP07 - Transport 

Por lo contrario en las siguientes categorías las emisiones totales aumentan, en 
gran medida arrastradas por el aumento de las emisiones indirectas: 

- CP08 - Communications: es la categoría que aumenta más, tanto en valor 
absoluta como relativo 

- CP09 - Recreation and culture 

- CP12 - Miscellaneous goods and services 
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También cabe destacar que las dos siguientes categorías apenas experimentan 
variaciones entre los años de estudio: 

- CP06 - Health 

- CP10 - Education 

- CP11 - Restaurants and hotels 

5.3. EMISIONES POR PAÍS 

Las emisiones directas, indirectas e indirectas de cada país son las siguientes: 

Ilustración 5.3-I: Mapa de Europa las emisiones totales per cápita en 2010 (kg CO2/PPS) 

 

 

 

La media de emisiones totales per cápita de países de la UE es de 5304 kg CO2e/hab. En 

cada país se darán desviaciones en este campo u en otros que se describirán a 

continuación, junto con las particularidades más influyentes: 
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5.3.1.1. Austria 

Es un ejemplo claro de país desarrollado occidental cuya economía está basado en el 

sector terciario. Sus emisiones totales per cápita son muy ligeramente superiores a la 

media de la UE, representado las indirectas el 83% (solo detrás de Suecia).  

Destaca por liderar a todos los países de la UE en emisiones per cápita de la categoría 

“CP09 - Recreation and culture”, tanto en indirectas como totales. Además, la única 

categoría cuyas emisiones per cápita son inferiores a la media es “CP01 - Food and 

beverages”. 

Ilustración 5.3-II: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Austria y la UE28 
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5.3.1.2. Bélgica 

Bélgica es un país densamente poblado con altos niveles de urbanización y una red de 

transporte bien desarrollada. 

La economía belga es a la vez desarrollada y abierta, lo que la hace depender del clima 

económico mundial a través de múltiples relaciones comerciales (sus importaciones son 

2,7 veces la media de la UE-28 en PPS/hab). Aun así el porcentaje de emisiones indirectas 

sobre el total es inferior a la media debido a las altas emisiones directas. 

La escasa disponibilidad de recursos naturales y tierras rurales dentro del país explica 

que sea el país de la UE28 con mayor emisiones per cápita en la categoría “CP01 - Food 

and beverages”: 3,341 frente a 1,346 kg CO2e/hab de media en la UE.  

Esto propicia que sea el tercer país con mayor emisión directa total per cápita, solo 

superado por Chipre y Holanda. 

El porcentaje de emisiones totales debidas a la generación de energía eléctrica es de los 

más bajos (solo el 23%), debido que el 54% de su producción es de origen nuclear. 

Ilustración 5.3-III: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Bélgica y la UE28 
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5.3.1.3. Bulgaria 

Bulgaria, una economía en desarrollo, se unió a la UE en 2007, siendo su PIB per cápita 

el más bajo entre los países europeos.  

Los niveles de emisiones directas per cápita son inferiores a la media en todas las 

categorías excepto en “CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels”. Las 

emisiones directas debidas a esta categoría provienen de altas emisiones en la 

generación de energía eléctrica (el 86% de todas las emisiones directas) debido a: 

- Alto porcentaje del carbón en el mix energético combinado con el mayor factor 
de emisión directo en la producción de energía eléctrica da través de carbón. 

- La minería es una actividad económica importante, por lo que usan el propio 
carbón nacional 

En cambio los niveles de emisión indirectos son bastante inferiores a la media y 

representan solo un 58% del total.  

Puede observarse que este bajo porcentaje de emisiones indirectas va acompañado por 

ser uno de los países con menores importaciones. 

Ilustración 5.3-IV: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Bulgaria y la UE28 
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5.3.1.4. Chipre 

Chipre, un país desarrollado y de altos ingresos tiene un PIB per cápita justo por encima 

de la media europea. La economía de Chipre está orientada al servicio, y los servicios 

turísticos, financieros e inmobiliarios desempeñan un papel importante.  

Esto, sumado a las siguientes características, propicia que sea con diferencia el país con 

mayores emisiones per cápita (13,042 frente a los 8,868 kg CO2e/hab del segundo): 

- Es el segundo país miembro de menor población (819,140 habitantes en 2010)  

- Es una isla muy alejada de los centros de producción de centro Europa. 

- El transporte terrestre solo puede hacerse por carretera (ausencia de 
infraestructuras ferroviarias) 

- La electricidad es generada en su totalidad por medio de centrales térmicas que 
utilizan petróleo y derivados como combustible) 

- Es el país con mayores emisiones directas per cápita (casi 4 veces mayor a la 
media europea) 

Ilustración 5.3-V: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Chipre y la UE28 
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5.3.1.5. República Checa 

La República Checa se incorporó a la UE en 2004, pero ya está estrechamente integrada 

con las demás economías europeas. 

La industria automotriz y la fabricación relacionada son la fuerza impulsora del sector 

industrial checo (paradójicamente es el país de la UE-28 en el que el que el coche 

representa un menor porcentaje en la división modal). 

La economía de la República Checa depende de sus conexiones comerciales, 

especialmente con la vecina Alemania, siendo sus emisiones indirectas de las más altas 

(casi el doble de la media) y representantes de un altor porcentaje de las totales (78%). 

Las emisiones totales serían solo ligeramente superiores a la media si no fuese por las 

debidas a la subcategoría “CP045 - Electricity, gas and other fuels”, que emiten el 56% 

del total. De hecho es el país con mayores emisiones per cápita en esta categoría (solo 

comparable con Hungría). Lo cual es debido a los altos factores de emisión para “CP0451 

- Electricity”, “CP0452 – Gas" y “CP0455 - Heat energy”. 

Ilustración 5.3-VI: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de República Checa y la UE28 
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5.3.1.6. Alemania 

La economía alemana es la más grande de Europa y la quinta más grande del mundo. 

Alemania es altamente competitivo en la fabricación de productos de alta calidad y 

exporta sus productos en todo el mundo.  

Tiene un bajo nivel de actividad agrícola nacional. 

Las emisiones totales son ligeramente superiores a la media excepto en la categoría 

“CP01 - Food and beverages”. Tiene un bajo nivel de actividad agrícola nacional por lo 

que sus emisiones directas son especialmente bajas. 

Cabe destacar las altas emisiones per cápita debidas a “CP09 - Recreation and culture” 

(cuartas más altas en la UE). 

Ilustración 5.3-VII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Alemania y la UE28 
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5.3.1.7. Dinamarca 

Dinamarca, uno de los países más prósperos y desarrollados de la UE, tiene una 

economía abierta y dependiente del comercio. El país es fuerte en la fabricación de alta 

tecnología - biotecnología, productos farmacéuticos y energía renovable.  

Importa una gran cantidad de materias primas para sus sectores manufactureros de alta 

tecnología, lo que explica sus altas cifras de importación. 

Cabe destacar que es el país con mayor producción eléctrica de origen eólico (18%) y las 

bajas emisiones de “CP045 - Electricity, gas and other fuels” respecto del total. 

Ilustración 5.3-VIII; Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Dinamarca y la UE28 
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5.3.1.8. Estonia 

Estonia se incorporó a la UE en 2004. La economía estonia se caracteriza por uno de los 

niveles más altos de PIB per cápita en Europa oriental y central. 

El país tiene fuertes relaciones comerciales con países vecinos (Finlandia, Alemania, 

Rusia y Suecia) siendo las emisiones indirectas superiores a la media de los países 

miembros. Esta está aumentada por las emisiones debidas a “CP01 - Food and 

beverages” y a “CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels”, que repercuten 

en el balance de las emisiones totales. 

Un alto porcentaje de sus emisiones totales son debidas a “CP045 - Electricity, gas and 

other fuels” (un 46%) aunque, como sucede en otros países del centro de Europa, en 

este caso solo un pequeño porcentaje de ella (28%) es emitida en la producción d 

electricidad. 

Ilustración 5.3-IX: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Estonia y la UE28 
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5.3.1.9. Grecia 

Grecia tiene uno de los mayores ingresos per cápita entre los países de la región 

balcánica y su PIB per cápita medido en PPS es muy similar a la media del resto de 

Europa. 

Su economía depende del turismo, el comercio y la navegación.  

Las emisiones per cápita de Grecia son bastante más altas que en la UE (8.187 frente a 

5.304 kg CO2e/hab). 

Ilustración 5.3-X: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Grecia y la UE28 
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5.3.1.10. España 

La economía española es la quinta más grande de la UE.  

Las emisiones directas per cápita son muy inferiores a la media (algo más de dos tercios) 

mientras que las indirectas son algo superiores (y suponen un altísimo porcentaje de las 

totales), resultando las totales ligeramente superiores a la media. 

Debido a la potente industria agrícola local, las emisiones directas son altas mientras 

que las indirectas son bajas. 

Otra razón de que las emisiones totales sean menores a las esperadas, teniendo en 

cuenta la economía del país, es la baja influencia de la categoría “CP04 - Housing, water, 

electricity, gas and other fuels” sobre el total. Esto puede ser debido a que solo un 66% 

de la electricidad es producida a partir de combustibles fósiles. 

Ilustración 5.3-XI: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de España y la UE28 
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5.3.1.11. Finlandia 

Finlandia es un país altamente industrializado. Debido a su posición geográfica, la 

economía finlandesa depende en gran medida de su sector forestal. El sector industrial 

de Finlandia es altamente competitivo en el mercado internacional, especialmente en la 

transformación de la madera, la ingeniería y la electrónica. Su economía es, por lo tanto, 

impulsada por la exportación de estos productos básicos.  

La dependencia del país de la importación de materias primas y está reflejado en ser 

uno de los países con mayores emisiones indirecta per cápita (solo habiendo diferencias 

sustanciales con Chipre) y en el alto porcentaje de ellas sobre el total (83%, de los 4 

mayores). 

Cabe destacar las elevadas emisiones indirectas en “CP07 – Transport”, “CP08 – 

Communications”, "CP09 - Recreation and culture” y “CP12 - Miscellaneous goods and 

services”. 

Sus emisiones totales en “CP07 – Transport” son las más altas solo superadas por Chipre. 

Ilustración 5.3-XII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Finlandia y la UE28 
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5.3.1.12. Francia 

Francia es la segunda economía más grande de la UE y su economía está muy 

desarrollada y diversificada.  

Aun así es el cuarto país con menores emisiones directas, indirectas y totales per cápita; 

solo por detrás de países con un menor PIB per cápita como Lituania, Letonia y Rumanía. 

Son especialmente bajas las emisiones en “CP04 - Housing, water, electricity, gas and 

other fuels” y “CP06 - Health". 

Esto es posible gracias a su mix energético, con un 78% de origen nuclear (el más alto) y 

solo un 11% procede de combustibles fósiles (el segundo menor). 

Ilustración 5.3-XIII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Francia y la UE28 
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5.3.1.13. Croacia 

Croacia es uno de los últimos países en entrar en la UE. Además su antigua pertenencia 

a la antigua Yugoslavia y posterior guerra civil propicia que sea el cuarto país con menor 

PIB per cápita de la UE. 

Las emisiones totales per cápita son muy inferiores a la media europea en todas las 

categorías menos en “CP01 - Food and beverages”, principalmente por las altas 

emisiones indirectas. 

Por el contrario las emisiones debidas al resto de categorías son muy bajas, incluida las 

debidas “CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels” que cuanta con unas 

emisiones muy bajas en la producción de energía eléctrica (solo el 45% se produce a 

partir de combustibles fósiles). 

Ilustración 5.3-XIV: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Croacia y la UE28 
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5.3.1.14. Hungría 

Hungría, con un ingreso per cápita de alrededor de dos tercios de la media de la UE. 

Sus emisiones per cápita son ligeramente superiores a la media europea es el único país 

con más emisiones directas que indirectas (51%). Mientras que las emisiones indirectas 

de todas las categorías son de las más bajas de Europa o similares a la media; en las 

emisiones directas hay dos con los valores más altos de Europa: 

- “CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels”: es debido a un altísimo 
de consumo de combustibles sólidos (66% de la categoría) y no de generación de 
electricidad (12%). 

- “CP09 - Recreation and culture”. 

Ilustración 5.3-XV: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Hungría y la UE28 
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5.3.1.15. Irlanda 

Irlanda es un país pequeño y altamente desarrollado con una fuerte dependencia de sus 

relaciones comerciales con el Reino Unido y otros países europeos. 

A pesar de que su PIB/hab es el segundo más elevado de entre los estados miembros, 

es debido al sector servicios y no origen de grandes emisiones. 

Aunque sus emisiones totales per cápita son más elevadas a la media en muchas de las 

categorías (“CP02 – Tobacco”, “CP03 - Clothing and footwear” , “CP07 – Transport”, 

“CP09 - Recreation and culture” y “CP11 - Restaurants and hotels”) y especialmente en 

dos (“CP08 – Communications” y “CP10 – Education”), finalmente el resultado total es 

compensado por los buenos resultados en “CP01 - Food and beverages” y “CP04 - 

Housing, water, electricity, gas and other fuels”.  

Aunque su mix energético esté dominado por la generación a partir de combustibles 

fósiles en un 91% apenas existen otras emisiones en la categoría “CP045 - Electricity, gas 

and other fuels”, por lo que no acaba suponiendo un bajo porcentaje de las emisiones 

totales. 

Ilustración 5.3-XVI: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Irlanda y la UE28 
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5.3.1.16. Italia 

Italia pertenece al grupo de las cinco mayores economías de la UE. La división en un 

norte industrial desarrollado, y en un sur agrícola menos desarrollado y subvencionado 

caracteriza la economía italiana.  

Destaca sus bajos valores de emisiones totales per cápita pese a su elevado PIB, estando 

todas las categorías excepto “CP03 - Clothing and footwear” en la media o muy por 

debajo. 

Así se caracterizan sus emisiones: 

- Bajo nivel de emisiones indirectas, y de importaciones en PPS/hab 

- Uno de los países con menores emisiones directas. 

- Bajas emisiones en la producción de energía, aunque el mix energético de 
generación eléctrica sea de origen fósil en un 83%. 

- Un elevado porcentaje de las emisiones vienen de las indirectas (78%), que 
puede explicarse con que su economía depende en gran medida de las 
importaciones de petróleo crudo 

Ilustración 5.3-XVII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Italia y la UE28 
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5.3.1.17. Lituania 

Lituania se unió a la UE en 2004 y tiene fuertes conexiones comerciales con Rusia.  

Es el segundo país con menores emisiones totales en la UE-28 (solo superada por 

Rumanía), coincidiendo también con tener uno de los PIB per cápita más bajos. 

La categoría con mayor responsabilidad sobre dicho bajo nivel de emisiones es sin duda 

“CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels”, que en este caso supone solo 

un 18% y es el segundo país con menores emisiones en dicho apartado. Una de las 

razones es que el 66% de la producción de energía eléctrica es de origen nuclear. 

Además, exceptuando “CP01 - Food and beverages” (con elevadas emisiones indirectas 

y “CP03 - Clothing and footwear”, las emisiones del resto de categorías son 

enormemente inferiores al resto. 

Ilustración 5.3-XVIII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Lituania y la UE28 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

CP01 CP02 CP03 CP04 CP05 CP06 CP07 CP08 CP09 CP10 CP11 CP12

Emisiones Lituania Emisiones UE28 Consumo Lituania Consumo UE28



Evolución de la Huella de Carbono per cápita en la Unión Europea (1999-2010). 
Enfoque multiregional basado en el consumo 

 

 Página 91 de 118 
 

5.3.1.18. Luxemburgo 

Luxemburgo goza de uno de los más altos estándares de vida a nivel mundial. Sin 

embargo, como en la mayoría de los países de ingresos altos, Luxemburgo ha tenido un 

éxito limitado al desacoplar su alto nivel de ingresos de su impacto ambiental. 

Macroeconómicamente es el país con mayor PIB e importaciones medidos en 

PPS/habitante: 

- PIB de 64000 frente a 31400 PPS/hab del segundo. 

- Importaciones con valor de 89600 frente a 89600 PPS/hab del segundo. 

La economía está impulsada por un sector industrial diversificado y un sector financiero 

grande. En consecuencia, la mayoría de los impactos incorporados en los flujos 

comerciales están vinculados a estos sectores.  

Por lo tanto, pese a ser uno de los países con mayores emisiones per cápita de Europa y 

del mundo, términos de la huella por PIB, Luxemburgo surge como una de las economías 

más eficientes desde el punto de vista medioambiental a nivel mundial. 

Este elevado número de emisiones viene producido especialmente por: 

- La categoría “CP05 - Furnishings, household equipment and routine household 
maintenance”: emite 2,698 kg CO2e/hab frente a 318 de media en la UE. 

- Emisiones debido a “CP01 - Food and beverages”, que superan la media debido 
a las emisiones indirectas. 

Además cabe destacar: 

El bajo porcentaje de las emisiones indirectas sobre el total (60%), siendo las directas de 

las segundas más altas de toda la UE. 

Los bajísimos niveles de emisiones debidas a “CP045 - Electricity, gas and other fuels”, 

con solo el 60% de la electricidad producida a partir de combustibles fósiles (y el 100% 

en centrales térmicas de gas). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.3-XIX: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
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individual (PPS/hab) en el año 2010 de Luxemburgo y la UE28 
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5.3.1.19. Letonia 

Antes de la crisis financiera mundial de 2008, Letonia era una de las economías de más 

rápido crecimiento de la UE, aunque aún con bajos niveles de PIB (es el tercer menor) e 

importaciones per cápita. 

- Es el segundo país con menores emisiones totales en la UE y destaca que: 

- Es el país con menos emisiones directas. 

- Es el país con menores emisiones debidas a “CP04 - Housing, water, electricity, 
gas and other fuels”, a “CP045 - Electricity, gas and other fuels” y a “CP0451 – 
Electricity”, siendo el 68% de la electricidad de origen hidroeléctrico. 

Ilustración 5.3-XX: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Letonia y la UE28 
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5.3.1.20. Malta 

Malta es uno de los países más densamente poblados del mundo y también la economía 

más pequeña de la UE.  

Debido a sus limitaciones geográficas, produce menos de una cuarta parte de sus 

necesidades alimentarias.  

 A pesar de su gran sector empresarial y financiero Malta requiere una gran cantidad de 

emisiones de GEI para obtener su PIB per cápita, que es más de 1000 punto superior a 

la media (6,551 kgCO2e/hab). 

Ilustración 5.3-XXI: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Malta y la UE28 
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5.3.1.21. Los Países Bajos 

Los Países Bajos figuran entre los principales países exportadores del mundo. Sin 

embargo, los Países Bajos son importadores netos en términos de recursos e impacto 

ambiental incorporados en sus productos 

Esto, junto con el alto nivel de vida, explica su alta HC per cápita la hacen posicionarse 

como el segundo país con mayor emisiones totales per cápita en la UE. 

Éstas se ven especialmente lastradas por: 

- “CP01 - Food and beverages”: es el país con mayores emisiones directas en este 
aspecto. 

- “CP03 - Clothing and footwear”: país con mayores emisiones indirectas y totales. 

- “CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels”: uno de los más altos de 
la zona. 

- “CP09 - Recreation and culture” 

Sin embargo, la baja huella por PIB pone de relieve la eficiencia ambiental de la 

economía. Este hecho es digno de mención dada la alta dependencia de la economía del 

petróleo crudo y su producción de energía principalmente basada en combustibles 

fósiles. 

Ilustración 5.3-XXII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de los Países Bajos y la UE28 
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5.3.1.22. Polonia 

El PIB per cápita de Polonia es inferior a la media de la UE.  

Polonia tiene, pese a su PIB per cápita, unas emisiones totales bastante superiores a las 

de la UE y es debido a las altas emisiones en “CP04 - Housing, water, electricity, gas and 

other fuels”. De hecho suponen un 49% del total, solo siendo superado este porcentaje 

por Bulgaria, República Checa y Hungría. Como se ha observado ya en los países 

anteriores, el porcentaje de combustibles fósiles en la generación de electricidad tiende 

a ser de los más altos (en este caso del 96%). 

Además, las emisiones globales también se ven aumentadas por las de la categoría 

“CP01 - Food and beverages”, especialmente por las emisiones indirectas. 

Sin embargo, el resto son inferiores o similares a la media siendo importante destacar 

las bajas emisiones en el transporte. 

Ilustración 5.3-XXIII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Polonia y la UE28 
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5.3.1.23. Portugal 

El PIB per cápita de Portugal es uno de los más bajos de la Europa más occidental pero 

sigue siendo superior a la media europea. 

Aun así las emisiones totales per cápita se sitúan entre las más bajas de la UE. Todas las 

categorías menos “CP06 – Health” y “CP11 - Restaurants and hotels” tienen emisiones 

inferiores a la media europea, por lo que el cómputo global resulta muy inferior al 

medio. 

Destaca la eficiencia en: 

- Emisiones directas como conjunto. 

- “CP01 - Food and beverages” 

- “CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels”: “CP045 - Electricity, gas 
and other fuels” y la generación de electricad suponen un porcentaje muy bajo 
del total 

Ilustración 5.3-XXIV: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Portugal y la UE28 
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5.3.1.24. Rumania 

Rumanía se unió a la UE en 2007. El PIB e importaciones per cápita de Rumanía es la 

mitad de la media de la UE y sus importaciones. Aun así y al igual que otros países de 

Europa del Este, la economía rumana requiere una enorme cantidad de emisiones de 

GEI para generar su PIB. 

Es el país con menos emisiones per cápita y, excepto en “CP02 – Tobacco” y “CP06 – 

Health” todas las emisiones de las categorías son muy bajas o las más bajas. 

Ilustración 5.3-XXV; Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Rumanía y la UE28 
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5.3.1.25. Suecia  

Suecia tiene una de las economías más limpias y eficientes en términos de recursos 

dentro de la UE. Esto se debe en parte al hecho de que la mayor parte de su electricidad 

se produce a partir de fuentes de energía renovables (92%). 

Pese a ser uno de los países con mayor PIB per cápita de la UE, sus emisiones totales per 

cápita son muy bajas (menos del 80% de la media europea). 

Su economía depende en gran medida de las importaciones de petróleo crudo, 

propiciando que las indirectas supongan un alto porcentaje (84%). 

Los niveles de emisiones son muy bajos en todas las categorías menos “CP09 - 

Recreation and culture”. 

Ilustración 5.3-XXVI: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Suecia y la UE28 
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5.3.1.26. Eslovenia 

Eslovenia tiene el PIB per cápita más alto entre los países de Europa del Este dentro de 

la UE. 

Sus emisiones son altas (sobre todos si las comparamos con países vecinos del entorno 

como Croacia y Eslovaquia) y esto es debido a que, en general, en todas las categorías 

supera la media. 

Ilustración 5.3-XXVII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Eslovenia y la UE28 
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5.3.1.27. Eslovaquia 

Eslovaquia tiene uno de los PIB per cápita más altos de los países de Europa del Este, 

solo superado por Eslovenia y República Checa. 

Sin embargo, sus emisiones totales per cápita son bajos e inferiores a los de la UE. La 

categoría que más aporta (con valores por encima de la media) es “CP04 - Housing, 

water, electricity, gas and other fuels”, pero esta vez no es debido a la generación de 

electricidad (de hecho solo el 28% proviene de combustibles fósiles, y teniendo un alto 

56% procedente de plantas nucleares) sino al gasto en energía térmica. 

Ilustración 5.3-XXVIII: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Eslovaquia y la UE28 
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5.3.1.28. Reino Unido 

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pertenece al grupo de las economías 

más grandes de la UE. 

Pese a ello, sus emisiones totales per cápita son bajas (4659 kg CO2e/hab). Este 
sorprendente bajo valor es producto de los siguientes factores: 

- Valor de emisión más bajo en toda la UE para la categoría “CP01 - Food and 
beverages”. 

- Valor medio para “CP04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels” 

- Las emisiones para el resto de categorías, aunque con menos influencia, son 
también bajas. 

Ilustración 5.3-XXIX: Emisiones totales per cápita (kg CO2e/hab) y gasto de consumo 
individual (PPS/hab) en el año 2010 de Reino Unido y la UE28 
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5.4. CONCLUSIONES 

5.4.1. Influencia de la economía en el consumo 

Aunque no es el objetivo de este estudio, es interesante para posteriores valoraciones 

entender tener en cuenta cómo el nivel de consumo (en términos por habitante) está 

íntimamente relacionado con variables macroeconómicas tales como el PIB o la 

demanda doméstica de esa economía. 

A continuación se mostrarán los datos por países de PIB, emisiones totales y demanda 

doméstica por persona y ordenados de menor a mayores emisiones65:  

Tabla 5.4-I: Datos de PIB, consumo en los hogares y demanda doméstica por habitante en 
2010, ordenados de menor a mayor consumo para su comparación 

País 
PIB 
(PPS/hab) 

Consumo en 
los  hogares 
(PPS/hab) 

Demanda 
doméstica 
(PPS/hab) 

Rumanía 12400 2752 13100 

Bulgaria 10800 3227 11000 

Letonia 13500 3932 13600 

Estonia 15800 4192 14800 

Hungría 16100 4665 15200 

Lituania 15100 4758 15400 

Polonia 15400 4884 15600 

Eslovaquia 18100 5054 18200 

República Checa 19700 5393 19000 

Croacia 14700 5590 14700 

Portugal 19600 8561 21100 

Malta 21300 8623 21400 

Eslovenia 20600 9150 20300 

Reino Unido 26300 9291 26900 

Grecia 21600 10187 23600 

España 24200 10818 24600 

Italia 25100 11063 25600 

Suecia 30200 11464 28300 

France 26600 11683 27200 

Irlanda 31400 12167 25200 

Finlandia 27900 12214 27500 

Dinamarca 31200 12694 29500 

Bélgica 29400 12710 28800 

Holanda 31700 13063 29200 

Alemania 29200 13399 27600 

Austria 30900 13756 29500 

UE-28 24400 24400 24200 

                                                      
65 Se excluirán de la tabla , debido a que la desvirtuarían, a los siguientes países: Luxemburgo por tener 
los valores más altos en las tres categorías, especialmente el PIB per cápita; y Chipre, que es el país con 
mayores emisiones a pesar de su pequeña economía 
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5.4.2. Países con menos emisiones per cápita 

Los países con menos emisiones per cápita son, en este orden, Rumanía, Letonia y 

Lituania. Estos países se caracterizan por ser, justo después de Bulgaria, los países con 

menor PIB per cápita de la UE (que como se ha visto anteriormente va ligado con el 

consumo en los hogares). Además, Letonia y Lituania se caracterizan por ser los países 

en los que el porcentaje de las emisiones debidas a la categoría “CP045 - Electricity, gas 

and other fuels” sobre el total es menor (7 y 8% respectivamente) 

A continuación, en los países con menos emisiones per cápita son Francia, Portugal y 

Suecia. Francia y Suecia, a pesar de tener un PIB y un consumo en los hogares muy altos, 

ambos se caracterizan por: 

- ser dos de los cuatro países con mayor porcentaje de emisiones indirectas (82 y 83% 
respectivamente) 

- ser los dos países en los que las emisiones debidas a la producción de energía 
eléctrica a partir de combustibles fósiles representan el menor porcentaje (11 y 8% 
respectivamente), con una gran diferencia frente el al tercero (23%) 

Por último cabe destacar que Letonia, Suecia, Lituania y Francia son los 4 países con 

menor porcentaje de emisiones de la categoría “CP045 - Electricity, gas and other fuels”. 

Esto, junto con lo dicho anteriormente, pone de relevancia la influencia de la generación 

de energía en las emisiones. 

5.4.3. Países con mayores emisiones per cápita 

Los países con mayores emisiones per cápita son (explicados en grupos): 

 Chipre: es un caso excepcional en el que las emisiones en todas las categorías 
COICOP son excepcionalmente altas 

 Países Bajos y Bélgica: ambos países se caracterizan por tener unas economías 
no solamente muy potentes (como puede verse en PIB per cápita), sino también 
muy dinámicas como puede verse reflejado en las importaciones, exportaciones, 
demanda doméstica y consumo de los hogares (todas ellas medidas en PPS/hab). 

 República Checa: aunque el PIB per cápita es de tamaño medio, las emisiones 
per cápita debidas a la categoría “CP045 - Electricity, gas and other fuels” hacen 
de él unos de los países con mayores emisiones. Lidera las emisiones en la 
categoría tanto en valor absoluto (4740 frente a los 3119 kg CO2e/hab del 
segundo) como relativo (56%) 

Los únicos países cuyas economías pueden compararse a las de los Países Bajos y 

Bélgica, tanto en tamaño como en dinamismo son Irlanda, Alemania, Dinamarca y 

Austria. Sin embargo, sus emisiones directas son más reducidas debidas a una gran 

diferencia en la categoría “CP01 - Food and beverages” 
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5.4.4. Emisiones y bienestar 

Para medir la eficiencia se correlacionarán las emisiones emitidas con el gasto de 

consumo que las producen. Para ello se calculará las emisiones que conlleva una unidad 

de gasto. 

El gasto de consumo es lo que las personas, actuando individual o colectivamente, 

gastan en bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y deseos. El bienestar 

económico de una familia puede expresarse en términos de su acceso a bienes y 

servicios. Cuanto más se puede consumir, más alto es el nivel de bienestar económico, 

aunque la relación entre los dos no es lineal. La medición del gasto de consumo podría, 

por tanto, ser una forma de medir el bienestar económico. 

También se podrían utilizar otros ratios como las emisiones que conlleva una unidad de 

PIB, pero éste estaría más indicados para el estudio de la eficiencia de la economía de 

un país en vez de centrarse en los hábitos de consumo de los habitantes. Aun así, como 

se verá a continuación, son dos indicadores de eficiencia muy relacionados. 

Ecuación 5.4-I: Fórmula utilizada para medir la eficiencia del consumo de los hogares de 
un país66 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑃𝑃𝑆⁄ ) =
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (

𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
ℎ𝑎𝑏

⁄ )

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 (𝑃𝑃𝑆
ℎ𝑎𝑏⁄ )

 

 

Lo primero que llama la atención al comparar la eficiencia del consumo en los hogares 

con el PIB per cápita es que, exceptuando Portugal, los 14 países con mejor ratio tienen 

un PIB per cápita igual o similar al de la media de la UE (24400 PPS/hab): Francia, Suecia, 

Italia, Alemania, Portugal, Irlanda, Austria, España, Luxemburgo, Dinamarca, Reino 

Unido, Finlandia, Bélgica y Países Bajos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66 Los datos de emisiones y de consumo en los hogares son aquellos que provienen de la Encuestad e de 
Presupuestos Familiares y han sido tratados para su comparación. Se recuerda que están referenciados, 
ambos, en el año 2007 
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Ilustración 5.4-I: Mapa de Europa según el ratio de eficiencia del consumo de los hogares 
en 2010 (kg CO2/PPS) 
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Como puede verse en el mapa anterior y en las estadísticas, las dos Europas separadas 

por el ratio de eficiencia también pueden ser identificadas, casi sin variación ninguna, 

según los siguientes criterios 

 Año de incorporación: a excepción de Grecia, la mitad de países menos eficientes 
son aquello que fueron incorporados más tarde (años 2004 y 2007). Esto pone 
de manifiesto 2 aspectos la importancia de las políticas de reducción de las 
emisiones que son promovidas dentro de la UE y que marcan el modelo de 
desarrollo dentro de la zona. 

Ilustración 5.4-II: Mapa de Europa según año de incorporación de los países 
miembros 
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 Economía del país: a excepción de Portugal, la mitad de Europa más eficiente es 
aquella con un PIB per cápita mayor o igual a 24200 PPS/hab (la media europea 
es de 2440 PPS/hab). 

Ilustración 5.4-III: Mapa de Europa según el PIB per cápita 2010 (PPS/hab) 
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 Eficiencia de la economía del país: para ello se utilizará un ratio distinto al 
empleado para medir la eficiencia del consumo de los hogares. 

Ecuación 5.4-II: Fórmula utilizada para medir la eficiencia de la economía de un 
país67 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑃𝑃𝑆⁄ ) =
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒)

𝑃𝐼𝐵  (𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑃𝑆)
 

Como puede verse en el siguiente mapa, los ratios de eficiencia del consumo de 
los hogares y de la economía de los países también están relacionados, poniendo 
de manifiesto que los hábitos de consumo y su HC dependen en gran medida del 
entorno en que se encuentren. 

 

Ilustración 5.4-IV: Mapa de Europa según el ratio de eficiencia de las economías 
de los países en 2010 (kg CO2/PPS) 

 

                                                      
67 Este ratio será utilizado como un indicador que ayude a comparar la eficiencia entre las economías de 
los distintos países, sin que el resultado tenga relevancia en cuanto al valor 
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6. VALORACIÓN ECONÓMICA 

6.1. CRONOGRAMA 
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Definición de la situación de partida y de los 
objetivos del informe 

                

Obtención de los datos de partida 
               

Cálculo de la HC 
                

Elaboración de anexos 
                

Caracterización 
                

Análisis de resultados 
                

Elaboración del informe 
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6.2. VALORACIÓN ECONÓMICA 

6.2.1. Cuadro de precios 

 
CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE UNITARIO Ud 

P-1 Jefe de Proyecto 75.00 €/h 

P-2 Titulado Superior 50.00 €/h 

P-3 Office 365 Empresa Premium 8.80 €/usuario*mes 

6.2.2. Presupuesto de ejecución material 

 
CÓDIGO MEDICIÓN COSTE UNITARIO IMPORTE   

P-1 80.00 75.00 6000.00 € 

P-2 320.00 50.00 16000.00 € 

P-3 8.00 8.80 70.40 € 

  TOTAL: 22070.40 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de VEINTIDÓS MIL SETENTA 

COMA CUATRO EUROS (22.070,40EUROS). 

Madrid, Septiembre de 2017. 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

Fdo Borja Carballosa Fernández 
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ANEXOS 

Los distintos anexos se presentan en un documento EXCEL al cual se puede acceder a 

través del siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/s/yj6tx0eqzhefuk9/ANEXOS.xlsx?dl=0 

A continuación se resumen los anexos contenidos en el informe: 

ANEXO I. Datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (HBS) 

Interesan los siguientes datos de todos los países y para los años 1999, 2005 y 2010: 

 Mean consumption expenditure by detailed COICOP level (in PPS): gasto de 
consumo detallado por categoría COICOP (medido en PPS) 

 Average household size: tamaño medio de los hogares 

ANEXO II.  Gasto final de consumo individual (en PPS/hab) 

ANEXO III. Datos del HIPC 

*Los datos en rojo ha sido modificados según se explica en apartado 4 (Procedimiento 

de cálculo). 

ANEXO IV. Gasto de consumo individual con valor referenciado al año 2007 

*Los datos están desglosados por categorías COICOP, una vez ya reducidas y 

modificadas. 

ANEXO V. Valores de consumo por habitante definitivos 

*Los datos están desglosados por categorías COICOP, una vez ya reducidas y 

modificadas. 

ANEXO VI. Datos de los factores de emisión proporcionados por EXIOBSE2 

ANEXO VII. Tabla de factores de emisión utilizados en el cálculo 

*Los datos en rojo ha sido modificados según se explica en apartado 4 (Procedimiento 

de cálculo). 

ANEXO VIII. Cálculo del factor asociado al consumo de energía eléctrica 

ANEXO IX. Resultado del cálculo de las emisiones 

 

https://www.dropbox.com/s/yj6tx0eqzhefuk9/ANEXOS.xlsx?dl=0
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

OBJETO 

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de carácter técnico 

que han de regir la licitación de los trabajos consistentes en “Evolución de la Huella de 

Carbono per cápita en la Unión Europea (1999-2010). Enfoque multiregional basado en 

el consumo”. 

Se tendrán en cuenta los principios, requisitos y directrices de las metodologías incluidas 

en los estándares, normas y esquemas de reporte más relevantes en la materia que 

posibilite la verificación de los resultados obtenidos según la ISO 14064-1. 

La entidad que resulte adjudicataria del presente contrato, realizará todas las 

actuaciones que se definen en el presente pliego. 

ALACANCE DEL PLIEGO 

Se calculará la HC emitida por los habitantes europeos, atendiendo dicho cálculo a un 

enfoque bottom-up y multiregional del consumo final en los hogares 

El límite geográfico del estudio son los 28 Estados miembros de la UE, pudiendo ser 

extrapolado a otros países o regiones más pequeñas. 

Los servicios que deben de ir incluidos, son los siguientes: 

- La contratación del servicio de Cálculo de la HC. 

- La realización de la documentación adicional requerida para el establecimiento 
del sistema documental que dé soporte durante la auditoría. 

- Apoyo durante la auditoria externa del cálculo final desarrollado para su 
certificación, conforme a los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 
14064. 

- Propuesta de medidas de actuación de mejora de las huellas de carbono. 
Inscripción en el Registro Nacional Huella del Carbono. 

- Una sesión formativa sobre el cálculo de la Huella del Carbono y uso del 
aplicativo. 
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PLAZO 

El Contrato objeto de la presente licitación para “Estudio de la HC de los hogares 

europeos, mediante un enfoque bottom-up y multiregional del consumo” tendrá una 

duración de 4 meses y estará vigente hasta el cumplimiento del objeto del contrato, para 

el Cálculo de la HC. 

La empresa licitadora estará obligada a efectuar los Cálculos de la HC tras un mes desde 

la adjudicación del servicio, realizándose el informe durante los primeros seis meses. Los 

trabajos restantes tendrán de plazo hasta fin de contrato. 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR 

La oferta a presentar debe contener el desarrollo y la metodología en detalle de la 

propuesta para la realización del proyecto. 

Seguidamente se detallan las tareas a realizar por el adjudicatario del presente contrato, 

siendo precisa la entrega de documento de soporte u entregable a la finalización de cada 

una de las mismas. 

Fase 1: Recopilación de datos primarios. Adquisición de los datos primarios (recogidos 

de procesos específicos del ciclo de vida de los medios de transporte). Se desarrollará 

un plan de gestión de datos y se documentarán los procesos de recolección de datos. Se 

identificará la necesidad de dichos.  

Fase 2: Selección, desarrollo y justificación de los factores de emisión. Se identificarán 

las fuentes de GEI y se justificará el uso de los factores de emisión o su cálculo. 

Fase 3: Cálculo. El informe tendrá como objetivo principal el cálculo de la HC que emite 

cada habitante de la UE, dependiendo de su país de residencia y atendiendo a sus gastos 

de consumo divididos en categorías. La información resultante de este proceso, tanto la 

final como la de los diferentes pasos intermedios, deberá ser presentada en anexos; de 

manera que esta sea clara y fácilmente accesible para su consulta o posterior uso. 

Fase 4: Informe. El informe estará orientado a la evaluación y análisis de la HC calculada 

en la Fase 3. Por lo tanto deberá contener una detallada caracterización de la situación 

a partir de los datos obtenidos que permita su comprensión y posterior análisis, el cual 

también deberá estar contenido en el informe. 

MEDIOS HUMANOS 

La empresa licitadora deberá de relacionar y justificar en su oferta el personal que 

destinará al desempeño de los trabajos objeto del presente contrato, que deberá ser el 

suficiente y estar cualificado para la realización de los trabajos con la calidad exigida en 

el mismo. 
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Si el personal previsto se demostrara insuficiente para la correcta prestación de los 

trabajos objeto del contrato, el adjudicatario tendrá que asumir a su coste exclusivo el 

incremento del mismo que fuera necesario. 

Se entregará Curriculum Vitae del personal técnico propio adscrito al contrato, que 

incluya identificación, titulación y experiencia en trabajos similares. Dentro de dicho 

personal, se identificará al Coordinador del Proyecto. 

El adjudicatario dispondrá de las herramientas y de los medios precisos para llevar a 

buen término los trabajos objeto del contrato. 

Se realizarán las reuniones que sean necesarias para conseguir los puntos anteriores. 

La empresa adjudicataria mantendrá informada de manera continua sobre el estado del 

proyecto y su situación. 

Se realizará asesoría continua ante dudas y consultas que pueda realizar. 

PRECIO DE CONTRATO 

La cantidad máxima de esta licitación asciende a: 22070.40 € 

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y 

reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 

contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni 

tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

 

Madrid, Septiembre 2017. 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

Fdo Borja Carballosa Fernández 

 

 

 

 


