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Metanol: ¿un futuro combustible para el transporte 
basado en el hidrógeno y el dióxido de carbono? 

Reseña de opciones 

El presente briefing (nota informativa) se basa en el proyecto de STOA titulado Metanol: ¿un futuro combustible 

para el transporte basado en el hidrógeno y el dióxido de carbono? Este proyecto aborda los obstáculos 

tecnológicos, medioambientales y económicos que afectan a la producción de metanol a partir de dióxido de 

carbono, así como los posibles usos del metanol en el sector del transporte en automóvil en Europa. En él se 

evalúan los costes y beneficios desde el punto de vista del ciclo de vida con objeto de comparar las distintas 

materias primas para la producción de metanol y explicar las posibles ventajas del metanol derivado del 

dióxido de carbono (CO2) en la transición hacia una combinación de combustibles más diversificada en el 

sector del transporte. En este sentido, pueden preverse beneficios a medio y largo plazo asociados a una 

menor dependencia de los combustibles fósiles convencionales y a unos menores riesgos para la seguridad 

del abastecimiento energético. Sin embargo, es evidente que para convertir el CO2 en una materia prima 

eficiente y competitiva que resulte atractiva tanto para el sector del transporte como para otras industrias es 

necesario llevar a cabo considerables y continuos esfuerzos en materia de investigación. La competitividad 

del metanol derivado del CO2 dependerá en gran medida de la eficacia de las futuras políticas a la hora de 

abordar diversos aspectos problemáticos y factores impulsores fundamentales, a saber:  

 el nivel de prioridad que la política de transportes concede a las cuestiones medioambientales —

sobre todo por lo que respecta a la reducción de las emisiones de CO2— y a los problemas de la 

seguridad del abastecimiento energético; 

 la incertidumbre de los futuros avances tecnológicos en el sector del transporte y la necesidad de 

evitar inversiones estancadas a medio y largo plazo; 

 la necesidad de rebajar los costes del CO2 capturado y de fomentar sus posibles usos, en particular la 

producción de metanol; 

 las perspectivas de importantes mejoras en la competitividad de las pilas de combustible de metanol 

en un contexto de libre mercado; 

 la oportunidad de promover un abanico diversificado de soluciones para los distintos tipos de flotas 

de transporte, teniendo en cuenta la alta probabilidad de competencia de los combustibles entre 

todos los sectores de transporte. 

A continuación se exponen cuatro opciones políticas que reflejan otros tantos planteamientos distintos para 

equilibrar las reglas del libre mercado con el propósito de apoyar y promover el desarrollo de un sector del 

metanol derivado del CO2. 

Opción política 1: El planteamiento basado en el mercado     

Dado que de momento no está claro qué combustibles alternativos y tecnologías motopropulsoras 

prevalecerán a la larga en el mercado, resulta interesante la opción de crear unas «condiciones de 

competencia equitativas» para todas las tecnologías —tal como proponen los defensores de la Open Fuel 

Standard Act (Ley por la que se establecen unas normas abiertas relativas a los combustibles) en los Estados 

Unidos—, ya que esto obligaría a la industria del automóvil a introducir en el mercado un considerable 

número de vehículos que puedan funcionar con gas natural, hidrógeno, biodiésel o metanol, así como 
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vehículos de combustible flexible o vehículos eléctricos enchufables, entre otros. Los partidarios de la citada 

ley sostienen que permitiría al cliente final decidir el tipo de automóvil y de combustible que desea utilizar. 

Si bien los productores estadounidenses de metanol respaldan esta iniciativa política, conviene analizar las 

lagunas de que esta adolece. Tanto el hidrógeno como el metanol producidos a partir de CO2 distan todavía 

mucho de ser combustibles competitivos, por lo que no es probable que adquieran cuotas de mercado 

significativas en las próximas décadas a menos que se produzca una subida drástica de los precios de la 

gasolina y del diésel convencional. Las normas abiertas podrían intensificar el dilema «alimentos o 

combustible» asociado a la utilización de biocombustibles de primera generación, es decir, de cultivos 

biológicos, y la competencia por los recursos hídricos y edáficos.  

Un segundo aspecto fundamental de esta estrategia es garantizar que los clientes estén bien informados de 

las ventajas e inconvenientes de los distintos combustibles en materia de rendimiento (km/l) e impacto 

ambiental, en particular por lo que respecta a las emisiones de CO2, para que puedan elegir con 

conocimiento de causa. Ello repercute en gran medida en la elaboración de las políticas, ya que actualmente 

no se dispone de datos numéricos que permitan comparar los distintos combustibles y los respectivos 

rendimientos de los automóviles. Incluso los valores que facilitan los fabricantes de automóviles en relación 

con las emisiones de CO2 de los vehículos y combustibles que ya se encuentran en el mercado han sido 

cuestionados en reiteradas ocasiones (ICCT 2012). La obtención de valores correctos afecta directamente a las 

compras y los cálculos de los consumidores, puesto que las autoridades suelen utilizar los niveles de 

emisiones de CO2 para determinar los impuestos que gravan la propiedad de vehículos. 

Opción política 2: Impulso regulador de la captura y utilización del carbono (CUC) 

Si Europa optara por establecer unas normas muy claras de competencia entre los distintos tipos de 

combustibles y tecnologías de los vehículos sobre la base de un análisis del ciclo de vida del pozo a la rueda 

exhaustivo y comparable y teniendo en cuenta las cuestiones relativas a la seguridad del abastecimiento 

energético, ello favorecería el reciclaje del CO2. Asimismo, implicaría aceptar que el CO2 constituye una 

importante futura materia prima y crear una potente industria de CUC, similar a la china, cuando se puedan 

rebajar los costes de la captura de CO2 a un nivel competitivo (que se calcula en torno a los 20 EUR/t de CO2 

capturado) y cuando se haya mejorado notablemente el equilibrio medioambiental y energético de la 

producción de metanol a partir de CO2. 

La ventaja de esta estrategia radica en la oportunidad de explorar nuevos mercados potenciales para el CO2 

capturado —sin limitarse al transporte por carretera— y en la oportunidad de adquirir el liderazgo que ello 

aporta a la tecnología europea. Los inconvenientes asociados a esta estrategia son la necesidad de una 

inversión continua en I+D —en particular con objeto de identificar y validar nuevas opciones para sacar 

partido al CO2— y las incertidumbres asociadas al plazo de comercialización de productos competitivos 

derivados del CO2.  

Opción política 3: Islas de metanol 

En circunstancias muy específicas como, por ejemplo, en el caso de Islandia, donde los precios de la 

electricidad son muy bajos, el metanol producido a partir de CO2 ya es competitivo frente a la gasolina. 

También pueden aprovecharse otras oportunidades clave para rebajar el coste de producción del metanol a 

partir de CO2, como utilizar la electricidad procedente de parques eólicos que no puede evacuarse a la red 

eléctrica o destinar a la producción de hidrógeno y metanol la electricidad solar generada en zonas aisladas 

pero muy soleadas. La proximidad de la fuente de emisiones de CO2 a las instalaciones de producción de 

hidrógeno y metanol puede contribuir aún más a evitar los elevados costes de transporte de ambos tipos de 

gas. Por último, esta opción pone de relieve un interesante potencial para desarrollar los conceptos de 

«economía circular» y «simbiosis industrial», que podrían explorarse en instalaciones de demostración a 

gran escala. 

Esta estrategia se basa en gran medida en una búsqueda sistemática de segmentos de mercado para el 

metanol, que podrían incluir «aplicaciones de gama alta», como el equipamiento de vehículos utilizados en 
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labores de defensa o la alimentación de buques comerciales, así como otros usos ajenos al sector del 

transporte, como la electrónica de consumo y la industria del petróleo y del gas. 

Por tanto, esta opción política combinaría estrategias inteligentes para rebajar el coste del metanol producido 

a partir de CO2 con el apoyo de innovaciones de mercado que exigiesen la utilización de pilas de 

combustible de metanol, adecuando el aumento de la oferta al crecimiento de la demanda. La ventaja de 

dicha estrategia radica en unas necesidades de inversión inicial limitadas y en una mayor independencia de 

la evolución del sector del transporte, lo que permitiría ahorrar el tiempo necesario para rebajar los costes 

del metanol producido a partir de CO2 y mejorar las tecnologías de las pilas de combustible. No obstante, las 

medidas políticas tendrían que observar las reglas del libre mercado, lo que podría dificultar su aplicación. 

Opción política 4: Estrategias de transición basadas en hipótesis  

Una estrategia de transición más amplia para reducir la dependencia de productos derivados del petróleo en 

el sector del transporte europeo tendría necesariamente que evaluar todos los tipos de combustible y 

modelos de transporte existentes, así como las pautas de movilidad. El riesgo de que incremente la escasez y 

dependencia de todo el sector del transporte europeo obliga a analizar detenidamente cada una de las 

posibles materias primas alternativas, incluido el CO2 capturado de gases de escape. Las principales 

hipótesis de referencia presumen que los precios del petróleo y del carbón se duplicarán entre 2010 y 2050 en 

términos reales, mientras que las subidas de los precios del gas natural se prevé que sean algo menos 

acusadas. 

Según Eurostat (2013), la contribución total del sector de la gasolina para vehículos de carretera a la 

demanda energética en el ámbito del transporte ha disminuido desde 1990, sobre todo a raíz de la reciente 

crisis. Los mayores aumentos de la demanda de combustible a largo plazo han provenido del sector de los 

vehículos de carretera diésel y de la aviación. Por lo que respecta a esta última, el éter dimetílico (también 

denominado «dimetil éter» o DME) se perfila como un posible sustituto viable, si bien el sector de la aviación 

—que ahora también está sujeto a los objetivos de reducción de las emisiones de CO2— continúa en proceso 

de analizar detenidamente los combustibles alternativos disponibles. Empresas pioneras como Clean Tech 

Aviation están promoviendo estrategias de combinación similares a las experimentadas en el sector del 

transporte por carretera, que incluyen metanol de fuentes renovables. 

Si los vehículos de combustible flexible lograran aumentar de forma considerable la utilización de metanol 

en el transporte privado, dando lugar, a su vez, al reciclaje de grandes cantidades (del orden de cien millones 

de toneladas) de CO2, ello podría ayudar al sector del transporte en su conjunto a afrontar mejor el 

incremento de la demanda y de los precios de los combustibles. No obstante, los efectos positivos en materia 

de seguridad del abastecimiento energético serían incluso mayores si se reciclaran cantidades similares de 

CO2 en otros sectores (vehículos de carretera diésel, transporte marítimo y, posiblemente, algunas 

aeronaves). 

Esta opción política consiste básicamente en poner un precio a la seguridad energética, que puede 

determinarse mediante la evaluación de las consecuencias macroeconómicas directas e indirectas de 

aumentar los precios del transporte en toda Europa. La subida de los precios de los combustibles aumenta 

los niveles de los precios de todos los tipos de bienes y afecta a la competitividad de las empresas orientadas 

a la exportación, así como de las economías regionales vulnerables y los grupos de consumidores afines. 

Sin embargo, el hecho de ponerle un precio a la seguridad energética no elimina la necesidad de encontrar 

procesos de conversión más eficientes para los combustibles alternativos, en particular para el hidrógeno y el 

metanol, ni de fomentar los usos más adecuados de todos los tipos de fuentes energéticas, incluido el CO2 

reciclado, de modo que la energía siga siendo asequible para todos los agentes económicos. 

El cuadro que figura a continuación resume los principales pros y contras de las cuatro opciones políticas. 
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OPCIÓN POLÍTICA VENTAJAS RIESGOS 

BASADA EN EL 

MERCADO 

 

 La igualdad de condiciones de competencia 

mantiene todas las opciones abiertas 

 Fracaso prematuro de los mercados 

de hidrógeno y metanol basados en 

el CO2 debido a la falta de 

competitividad a corto plazo 

 Unas normas abiertas relativas a los 

combustibles podrían agravar la 

tensión entre los usos alimentarios y 

energéticos ocasionada por los 

biocombustibles de primera 

generación 

 La ausencia de análisis del ciclo de 

vida fiables o completos sobre los 

ciclos de los combustibles dificulta 

una toma de decisiones con 

conocimiento de causa  

IMPULSO 

REGULADOR DE LA 

CUC 

 Fomento del reciclaje del CO2 

 Promoción de la diversificación de los 

mercados de metanol y CUC, así como de la 

creación de una industria sólida a escala de la 

UE 

 Exige unos gastos elevados y 

continuos en I+D 

 Incertidumbre en cuanto a un plazo 

de comercialización realista 

CENTRADA EN LOS 

SEGMENTOS DE 

MERCADO 

 Rebaja de los costes con inversiones iniciales 

limitadas 

 Aprovechamiento de las oportunidades 

inmediatamente disponibles 

 Podría resultar difícil garantizar la 

plena observancia de las reglas del 

mercado 

TRANSICIÓN 

BASADA EN 

HIPÓTESIS 

 Aumento de la seguridad del abastecimiento 

energético a medio y largo plazo 

 Supone un riesgo a corto y medio 

plazo para la competitividad de las 

economías sectoriales y regionales 
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