
 

 

Not

Fecha
Conta

L
o

•

 
M

redu
siend
el ca
que 
por 

 

 
 

ta de Pren

a 
acto 

Índ

La crisis
objetivos

 
 España

ejercici
un larg
decarbo

Madrid, 8 
cción puntu

do cinco vec
alentamiento
se desprend
 PwC y que

nsa 

Dici
Xav
e-m
 

dice sobre E

s reduce
s medio

a, aunque h
io debido a

go trecho p
onizar su 

 de diciem
ual de las e
ces menor a
o global de
de del Índ
 ha sido pre

iembre  de 20
vi Janer, PwC

mail: xavier.ja

Economía B

e las emi
oambien

ha rebajad
a la caída 

por recorr
 economía

mbre de 2
emisiones d
a lo previsto

e la tierra a 
dice de Eco
esentado ho

 

010 
C  Tel: 91 568
aner.serra @e

 
Baja en Car

isiones d
ntales a l

do sus em
 de la activ

rer  y, entr
a a un ritm

2010. La c
de CO2 en e
o por los pa
 2ºC  en el
onomía B

oy en la cum

8 42 75 
es.pwc.com 

rbono elabo

de CO2 p
los paíse

misiones du
vidad econ
re el 2010 y
mo anual d

crisis econó
el mundo. S
aíses desarr
 2050. Esta

Baja en Ca
mbre de Can

orado por P

pero ale
es desar

urante el ú
nómica, tie
 y el 2050,
del 3,4%.   

ómica está p
Sin embargo
rollados si q
a es la prin
arbono 20
ncún.   

PwC  

eja de su
rrollado

último 
ene todav
  debe  
  

provocando
o,  la rebaja
queremos li
ncipal conclu
010, elabo

us 
os  

vía 

o una 
a está 
mitar 
usión 
rado 



 
 

2 of 3 

 
El informe revela que la mayoría de los países desarrollados no han modificado 

significativamente sus sistemas productivos en aras a la reducción de emisiones y  
constata que todavía no hemos conseguido desvincular la emisión de carbono del  
crecimiento económico.  En 2008 se estimaba que las principales economías del mundo 
deberían reducir sus emisiones una media del 3,5% anual para cumplir con los 
objetivos previstos para 2020.  El resultado es que, un año más tarde, esta reducción ha 
sido de sólo el 0,7% y, por lo tanto, el esfuerzo que debemos realizar en los próximos 
diez años es todavía mayor -una rebaja media del 3,8%-.  De hecho, si seguimos con el 
actual ritmo de emisiones el mundo habrá agotado en 2034, 16 años antes de lo 
previsto,  su presupuesto fijado para la primera mitad del siglo.  

 
 Para realizar este análisis PwC ha elaborado dos índices. El primero de ellos -
denominado Low Carbon Economy Achievement Index-, mide el progreso 
realizado por cada país. Y, el segundo, Low Carbon Challenge Index, expresa el 
esfuerzo que todavía queda por realizar el mundo para entrar en la senda de una 
economía baja en carbono en 2020 y continuar por esta vía en 2050.  

 
España, aunque ha reducido sus emisiones durante el último ejercicio debido a la 

caída de la actividad económica, tiene todavía un largo trecho por recorrer y, entre el 
2010 y el 2050,  debe  decarbonizar su economía a un ritmo anual del 3,4%. No 
obstante, el informe resalta el impulso que han experimentado en nuestro  país las 
energías renovables, así como el plan de eficiencia energética elaborado por el 
Gobierno.     
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Para Pedro Larrea, socio responsable de Economía Baja en Carbono de 
PwC: “El Índice sobre Economía Baja en Carbono, elaborado por PwC a nivel mundial, 
nos alerta de nuevo sobre la necesidad de acelerar el ritmo de avance en el proceso de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque España es uno de 
los países que ha logrado un ritmo de descarbonización más positivo en el último año, 
deberá acelerar sus políticas y programas de inversión en tecnologías bajas en carbono 
para alcanzar los objetivos fijados para 2020 y 2050.” 
 
 
 
 
Nota:  
 
1.- Consulta el informe completo en www.pwc.com/es  
 
PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados 
en cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 
países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un 
asesoramiento práctico. 
 
 
© 2010 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a 
PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una 
de las cuales es una entidad legal separada e independiente.  


