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Conferencia de Vaclav Smil en Madrid 
sobre los Mitos y Realidades de la Energía

9 de enero de 2013

Vaclav Smil, profesor emérito de la  
Universidad de Manitoba y miembro de 
la Royal Society of Canada, impartió la 
conferencia “mitos y realidades de la 
energía: acercando la ciencia al deba-
te de política energética”, que sirvió de 
acto de apertura del workshop anual de 
Economics for Energy. El evento, reali-
zado en colaboración con la Fundación 
Areces, tuvo lugar en la sede madrileña 
de dicha fundación.

El profesor Smil, uno de los mayo-
res expertos interdisciplinares en los 
campos de la energía, medio ambien-
te, población o innovación, comen-
zó haciendo un repaso histórico a la 
evolución de la energía, destacando la 
relación entre el consumo de energía 
y la evolución de la población a nivel 
mundial. Destacó la urbanización de 
la sociedad moderna (más de la mitad 

de la población mundial vive en ciuda-
des), asegurando que solo es posible 
gracias al consumo masivo de energía, 
mayoritariamente combustibles fósi-
les, y carne. A continuación mostró la 
evolución del consumo de energía por 
sectores, donde se ha producido un 
cambio de predominancia del sector 
doméstico a otros como transporte, 
producción y servicios. También expli-
có que el consumo per cápita de ener-
gía se multiplicó por 8 desde la Europa 
medieval hasta nuestros días.

Una vez hecho el repaso histórico 
de la evolución de la energía, se centró 
en el comportamiento que tenemos con 
respecto a su consumo en la actuali-
dad. Por un lado nuestra dependencia 
de los combustibles fósiles, por su ele-
vada densidad de energía y capacidad 
de almacenamiento, y por otro los cam-
bios en los hábitos de consumo. Pero 
lo que destacó especialmente es que 

en el debate energético no se tiene en 
cuenta el tipo de energía más valiosa, 
aquella que se utiliza para la produc-
ción de alimentos. Y es que para el ac-
tual nivel de producción de biomasa es 
muy importante la síntesis del amonia-

co, que usa principalmente gas natural 
y crudo como materia prima.

Para concluir, mostró un estudio 
en el que se podía ver que, a partir de 
un cierto nivel de consumo de energía 
per cápita, el desarrollo humano no 
aumentaba, a lo que se suma que no 
existe relación entre la felicidad y el 
consumo energético por país, dejando 
en el aire la pregunta de ¿por qué con-
sumir tanto?

La presentación y la grabación de la 
conferencia pueden obtenerse en:

http://www.eforenergy.org/activida-
des/actividad.php?id=42
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Workshop 2013:  
Economic Challenges for Energy

Madrid, 10 y 11 de enero 2013

En colaboración con la Fundación 
Ramón Areces, en su sede de Madrid, 
y con el apoyo de FEEM y la Fundación 
Alcoa, Economics for Energy organizó 
su tercer workshop anual dedicado a 
explorar y debatir sobre las principales 
líneas de trabajo del centro. El evento 
reunió a expertos de primer nivel inter-
nacional y se dirigió a una audiencia 
formada por responsables empresaria-
les, políticos y académicos de prestigio.

El workshop se organizó en varias 
sesiones. La primera se centró en la de-
manda y eficiencia energética, la innova-
ción, la seguridad energética, así como 
la prospectiva a largo plazo. La primera 
presentación fue la de Massimo Filippini, 
catedrático de la Universidad de Lugano 
y ETH, que presentó un estudio sobre 
el sector residencial en la UE que tiene 
como objetivo principal analizar el im-

pacto de los diferentes instrumentos po-
líticos sobre el nivel de eficiencia ener-
gética. Para ello es fundamental definir 
una medida adecuada para la eficiencia 
energética. Sus resultados muestran la 
importante influencia que tienen los in-
centivos financieros frente a programas 
que suministran información (como los 
certificados) y que en todo caso debe 
favorecerse un uso secuencial de estas 
alternativas (primero información y des-
pués subvención). A continuación, Pedro 
Linares, director de Economics for Ener-
gy, disertó sobre la coste-efectividad de 
los contadores inteligentes (smart me-
ters) que permiten a los consumidores 
reaccionar ante los cambios en precios. 
Sus conclusiones sugieren que los bene-
ficios de estos mecanismos dependerán 
en gran medida de las características de 
cada sistema energético y también de 
las características socio-económicas de 
los consumidores. De esta manera pro-

puso implantar estos sistemas solo en 
aquellos grupos de consumidores en los 
que se hayan identificado ahorros ener-
géticos importantes.

En la segunda parte de la jornada, 
que versó sobre seguridad energética, 
Shamil Yenikeyeff, de Oxford Institute 
for Energy Studies, realizó su interven-
ción tratando el impacto de las políticas 
sobre el suministro de energía en Ru-
sia. Ofreció una visión general de Rusia 
como importante productor de petróleo 
y gas natural. Su presentación también 
se centró en los cambios geopolíticos, 
en los que influye la elevada producción 

El evento se dirigió a una 
audiencia con decisores 
políticos y empresariales
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de gas natural de EEUU debido al gas 
de pizarra (shale gas), y la capacidad 
de transporte del mismo como GNL, 
hechos todos que provocan que Rusia 
esté perdiendo su hegemonía como ex-
portador. Por su parte, Anil Markandya, 
Director de BC3, habló sobre la vulne-
rabilidad de los sistemas energéticos 
debido al cambio climático, que ya está 
presente. En su presentación mostró 
que hay fuertes razones para diversifi-
car las fuentes de energía, para lo que 
es imprescindible conocer el efecto de 
las distintas medidas sobre las respues-
tas de suministro y demanda energía. 

En la primera parte de la sesión 
vespertina, que tuvo como tema la In-
novación en energía, Peter Sweatman, 
director de Climate Strategy & Partners, 
disertó sobre el papel fundamental de 
las fuentes alternativas de financiación 
a la hora de fomentar la eficiencia ener-
gética en el campo de la edificación. 
Una primera opción es la bancaria, muy 
utilizada por ejemplo en el caso de Ale-
mania, donde durante los últimos años 
se ha llevado a cabo un proceso masivo 
de rehabilitación de vivienda a través 
del banco KFW. El ponente también pre-
sentó otras fuentes alternativas de fi-
nanciación como el denominado Green 
Deal en Reino Unido, cuya principal 
ventaja es la eliminación de los costes 
iniciales para los consumidores; y los 
programas PACE, que han proliferado 
en EEUU y ahora también en Australia. 
Seguidamente, Íñigo Palacio, de Repsol 
Energy Ventures, trató el tema de los 
corporate venture capital (CVC) como 
herramienta para impulsar la innova-
ción. Durante su presentación mostró 
la estrategia de Repsol, apostando por 
los CVC para investigar e innovar invir-
tiendo en start ups relacionadas con la 
energía. Estas inversiones no buscan 
el rendimiento a corto plazo. Explicó 
su clasificación y enseñó ejemplos en 

los que está involucrado Repsol, con 
apuestas en el campo de las energías 
renovables o el transporte eficiente.

La prospectiva energética y regu-
latoria a largo plazo cerró el primer día, 
con Vaclav Smil (Universidad de Mani-
toba) contemplando en su ponencia una 
de las preguntas cruciales del siglo XXI: 
¿Cómo se puede reconciliar el incremen-
to de la demanda energética teniendo 
en cuenta la presión que representa la 
preocupación medioambiental y nuestra 
enorme dependencia de los combusti-
bles fósiles? Smil comenzó presentando 
las tendencias y los logros globales en la 

producción energética del siglo XXI, para 
posteriormente referirse a los costes y 
precios reales de la energía y sus efectos 
sobre la calidad de vida y el medio am-
biente. También planteó algunos ejem-
plos de fallos en predicciones y mostró 
que los eventos imprevistos pueden ser 
especialmente negativos para los mo-
delos complejos. Finalmente habló de la 
perspectiva energética poniendo énfasis 
en que una verdadera transición energé-
tica necesitará generaciones.

A continuación Thomas Longden, del 
FEEM, habló sobre el futuro del sector 
transporte a escala global. Empezó mos-
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trando datos de proyecciones sobre ve-
hículos ligeros (LDV, Light Duty Vehicles) 
y pasajeros-kilometro, con la conside-
ración de dos grandes alternativas tec-
nológicas: vehículo híbrido enchufable y 
vehículo eléctrico puro. También expuso 
cómo el aumento de la eficiencia en los 
combustibles influye grandemente en el 
cambio de tecnología en el transporte. 
Por último, Longden concluyó que los 
factores específicos de cada país, como 
los distintos tipos de desplazamientos, la 
inversión en vehículos eléctricos y otras 
particularidades determinarán el futuro 
del sector del transporte.

Como apertura de la única sesión del 
segundo día, sobre políticas energéticas 
y climáticas, Denny Ellerman, del Institu-
to Universitario Europeo, se refirió al re-
cién estrenado tercer periodo del Mer-
cado de Derechos de Emisión Europeo 
(MECE). Su exposición versó sobre las 
expectativas existentes en el MECE en 
esta nueva fase. Ellerman mostró que el 
precio de los derechos entre la fase II y 
III no varió demasiado y que la transición 
entre estas fases fue más fluida gracias 
a la posibilidad de ahorro y crédito entre 
periodos y a las expectativas de esca-
sez de derechos (fase III+), que pueden 
surgir por diversos factores como nivel 

de actividad económica, los precios de 
los combustibles fósiles o las políticas 
climáticas y de renovables. El ponente 
remarcó que se debe poner atención 
en los efectos de las subastas (princi-
pal sistema de reparto de derechos en 
el periodo III), así como a la influencia 
del crédito y ahorro, las políticas rela-
cionadas con el clima y la energía o la 
conexión con los mecanismos de Kioto 
(MDL y AC) y otros nuevos mercados 
de derechos de emisión (por ejemplo el 
australiano). Para Ellerman en este nue-
vo periodo del MECE se espera “más de 
lo mismo”, aunque advierte que las ex-
pectativas pueden cambiar, y aconseja 
prestar atención a la liquidez de dere-
chos en el mercado, que determinará el 
precio de los derechos. 

Xavier Labandeira, director de Eco-
nomics for Energy, cerró el workshop 
con una presentación sobre la nueva 
generación de impuestos energético-

ambientales y reformas fiscales verdes. 
En primer lugar, hizo un repaso de las ra-
zones que fundamentan la existencia de 
impuestos sobre la energía y como en los 
últimos años los motivos recaudatorios 
están primando sobre el resto. Después 
de detallar las limitaciones a las que es-
tán sujetos estos impuestos, describió 
los retos más inmediatos a los que debe 
enfrentarse España, entre los que des-
tacan el alto nivel de dependencia ener-
gética, la caída de los ingresos públicos 
como consecuencia de la crisis o los ele-
vados costes de las renovables. Además 
recordó que España mantiene un nivel 
impositivo sobre el sector de la energía 
inferior al del resto de la UE, a pesar de 
que los diversos análisis y simulaciones 
realizados a nivel académicos muestran 
una gran efectividad sobre este sector. 
Por último señaló las posibilidades que 
existen para diseñar impuestos innova-
dores sobre el sector transporte (uso 
de vehículos), el sector de la edificación 
(impuestos sobre la ineficiencia energé-
tica), o ajustes impositivos fronterizos.

El programa y algunas entrevistas 
grabadas a los participantes en la con-
ferencia pueden obtenerse en: http://
www.eforenergy.org/activities/activi-
dad.php?id=44

En la nueva fase del 
mercado europeo de 
comercio de emisiones se 
espera más de lo mismo
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Presentación de Informe Anual de 
Economics for Energy sobre la Innovación 
en Energía en España

Madrid, 11 de enero de 2013

El tercer informe anual de Economics 
for Energy se presentó el 11 de enero en 
el Salón de Actos de la Fundación Are-
ces. Este documento es fruto del trabajo 
de investigación realizado durante el úl-
timo año por el centro, en colaboración 
con el Instituto de Investigación Tecnoló-
gica de la Universidad Pontificia Comillas 
y el Belfer Center for Science and Inter-
national Affairs de la Harvard Kennedy 
School. Los directores de Economics for 
Energy, Xavier Labandeira y Pedro Lina-
res, fueron los encargados de presentar 
el informe, del que seguidamente se re-
sumen sus principales conclusiones.

Así, el tan discutido recorte a los 
fondos públicos para investigación ha 
vuelto a abrir el debate sobre la contri-
bución de la I+D al desarrollo económico 
de España, sobre el buen uso de los fon-
dos públicos, o sobre el papel que juega 
España en el escenario mundial de la 
innovación. Efectivamente, la inversión 
en innovación, en conocimiento, ha sido 
citada por muchos autores como Molina, 
Garicano, Acemoglu, o Comín entre otros 
como una de las claves para la recupe-
ración de un modelo de crecimiento sos-
tenible para la economía española, por 
su papel central en la competitividad de 
nuestro sector productivo. Este ha sido el 
argumento central de muchas voces que 
han defendido la necesidad de mantener, 
o incluso aumentar, la contribución públi-
ca al sector del conocimiento. En cam-
bio, otros argumentan que no debe au-
mentarse la contribución pública a estos 

asuntos sin antes replantear el modelo 
de innovación y la eficiencia del sistema 
de innovación español.

Este debate tiene una importancia 
especial en el campo de la energía. 
Nuestro sector energético está muy 
expuesto al riesgo de precio por su de-
pendencia del exterior y su impacto 
ambiental es significativo. La deseada 
evolución a un modelo más sostenible 
requiere de manera imprescindible el 
desarrollo de tecnologías limpias para 
producir y utilizar la energía, pero que a 
la vez tengan un coste competitivo para 
industrias y hogares. Además, España 
cuenta con una cierta ventaja competiti-
va en el desarrollo de estas tecnologías 
gracias a los sistemas de ayudas públi-
cas que han existido hasta hace poco. 
Por tanto, la apuesta por la innovación 
en energía podría reportar a España be-
neficios significativos, tanto en lo que se 
refiere a los costes del suministro ener-

gético, como respecto al desarrollo de 
un sector productivo basado en el cono-
cimiento. Esta es una de las conclusio-
nes principales del informe, en el que se 
defiende que los retornos a la inversión 
en I+D en energía pueden ser de hasta 
el 700%, y esto solamente considerando 
los ahorros en el sector energético.

Sin embargo, y como también se re-
coge en el informe, parece imprescindi-
ble un cambio en la forma en la que se 
hace innovación en energía en España, 
y también en su volumen: en España 
se invierte menos que en otros países 
y además se cuenta con un sistema 
de innovación alejado del óptimo. Hay 
un peso demasiado elevado del sector 
público, escasa transferencia de la in-
vestigación al sector productivo, frag-
mentación en las estructuras de inves-
tigación y baja cultura emprendedora.

Por tanto, y frente a la discusión 
mencionada al principio sobre si hace 
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falta más inversión en innovación, o si 
hay que reformar primero el sistema, 
la respuesta que ofrece el informe es 
“todas las anteriores”. Es necesario au-
mentar el esfuerzo inversor, focalizán-
dolo más para aumentar su eficiencia, y 
además, de forma complementaria, re-
diseñar el sistema actual de innovación 
en energía. En concreto, en el informe 
se señala la necesidad un análisis es-
tratégico de las prioridades en innova-
ción, es decir, de las áreas en las que 
conviene especializarse en España. 
Unido a esto, parece necesario promo-
ver un aumento de la inversión privada, 
acompañado de un mayor esfuerzo en 
impulsar colaboraciones público-priva-
das en la ejecución de la I+D. Además, 
el informe apuesta por un esfuerzo en 
la mejora del diseño institucional y en la 
promoción de ecosistemas innovadores 
y de emprendimiento. También sugiere 
prestar atención a la coordinación entre 

política energética y políticas de inno-
vación, y al diseño regulatorio del sec-
tor energético con vistas a incentivar la 
innovación. Por último, se propone com-
pletar todo lo anterior con más activida-
des de educación y comunicación hacia 
la sociedad acerca de la importancia de 
la innovación en energía.

El informe sugiere que, en momentos 
en los que es cada vez más imprescindi-
ble contar con energía limpia y barata, la 
innovación en energía es esencial para 
un país como España. Además, este 
sector basado en el conocimiento ofre-
ce grandes oportunidades para nuestro 
país, como creador de valor añadido 
sostenible basado en sus ventajas com-
parativas. No obstante, para poder apro-
vechar esta oportunidad y ser líderes en 
el ámbito internacional es necesario ser 
innovadores en la manera en la que se 
diseñan las políticas de apoyo a la inno-
vación en energía en España.

El informe está disponible en: http://
www.eforenergy.org/publicaciones.php

El resto de material audiovisual y 
mediático relacionado con la presen-
tación del informe está disponible en: 
http://www.eforenergy.org/activida-
des/actividad.php?id=43

Vigo, 12 de marzo de 2013

Antonio Álvarez, Director de Sosteni-
bilidad Ambiental de Inditex, impartió la 
conferencia sobre La Sostenibilidad Am-
biental en la Cadena de Valor de Inditex. 

En su conferencia, Antonio Álvarez 
repasó los logros alcanzados por la 
compañía en este ámbito, así como sus 
objetivos futuros. Una de las principales 
conclusiones del seminario fue que  la 
sostenibilidad ambiental es, desde el 
punto de vista económico, factible y de-
seable. El ponente destacó, asimismo, la 
posibilidad de compatibilizar desarrollo 

Conferencia de Antonio Álvarez:  
Sostenibilidad Ambiental en la Cadena de Valor 
de Inditex

económico y empresarial con la protec-
ción del medio ambiente puesto que en 
muchos casos ambas cuestiones van de 
la mano. En este contexto, las empresas 
han de jugar un papel fundamental en la 
minimización del impacto ambiental en 
todos las etapas productivas y en el ci-
clo de vida de sus productos. El evento, 
realizado en colaboración con la Funda-
ción Barrié y el Máster en Gestión del 
Desarrollo Sostenible de la Universidad 
de Vigo, tuvo lugar en la sede de dicha 
fundación en Vigo.

El informe está disponible en: http://
www.eforenergy.org/publicaciones.php
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7 de Mayo de 2013

Vicente López-Ibor Mayor, director 
de Estudio Jurídico Internacional, Profe-
sor de UP Comillas y miembro del Comité 
Consultivo de Contratación Pública de la 
CE presentó su libro “Conversaciones 
sobre energía”. Este libro, coeditado 
por la Comisión Nacional de Energía y 
la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid, aborda el sector energético a través 
de 50 conversaciones con destacados 
representantes de todos los puntos de 
vista, bien sea empresarial, político, edu-
cativo, regulatorio o ambiental. El autor 
reclama una visión general en el análisis 
de la complejidad técnica del sector, así 
como de las especiales condiciones para 
su disponibilidad y uso. El autor sostuvo 
que estamos asistiendo a una transición 
energética que ha de permitir la compati-
bilidad de la protección ambiental con el 
progreso económico.

El acto, que tuvo lugar en el Centro 
Social Novacaixagalicia de Vigo, estuvo 
organizado por Economics for Energy en 
colaboración con el Consello Social de 
la Universidade de Vigo.

Puede consultarse más información 
relacionada con esta presentación en:  
http://www.eforenergy.org/actividades/
actividad.php?id=46

7 de Vigo, agosto de 2013

Durante el mes de agosto visitaron 
Economics for Energy los catedráticos 
Andreas Löschel (ZEW y Universidad 
de Heildberg) y Ayumi Onuma (Univer-
sidad de Keio). El profesor Löschel, in-

Vigo, 5 de diciembre de 2013

Juan Añel, Investigador en Clima-
tología y Valoración de Riesgos en la 
Universidad de Oxford y de la Universi-
dade de Vigo a tiempo parcial, disertó 
sobre “El Quinto Informe del Grupo 1 del 
IPCC: Base de la Ciencia Física”. En su 
seminario, Juan Añel, revisor de dicho 
informe, comentó el complicado pro-
ceso de elaboración de estos informes, 
así como sus principales conclusiones. 
Entre ellas sobresale el hecho de que 
el cambio climático es ya un fenómeno 
real, que puede generar eventos extre-

Presentación del libro 
Conversaciones sobre 
Energía, de Vicente 
López-Ibor

Visitas de 
investigación de 
Andreas Löschel y 
Ayumi Onuma

Conferencia de Juan Añel en Vigo: 
El Quinto Informe del Grupo 1 del 
IPCC: la Base de la Ciencia Física

mos, y que es sumamente probable que 
la influencia humana sea la responsable 
del calentamiento global.

El evento, realizado en colaboración 
con el Máster en Gestión del Desarrollo 
Sostenible y las Facultades de Ciencias 
del Mar, Biología y Química de la Univer-
sidade de Vigo, se encuadra dentro de 
una serie de seminarios que presenta-
rán los distintos informes de evaluación 
a medida que sean publicados.

Puede consultarse más información 
relacionada con esta presentación en: 

http://www.eforenergy.org/activida-
des/actividad.php?id=48

vestigador afiliado de Economics for 
Energy, permaneció en Vigo entre el 5 
y el 25 de agosto y durante su estancia 
se diseñaron y debatieron futuras líneas 
conjuntas de trabajo en el ámbito de la 
demanda y eficiencia energética.Tam-
bién se discutieron la medición y com-
pensación de los fenómenos de pobreza 
energética, de creciente relevancia en 
España. El profesor Onuma, un reputado 
experto japonés en economía ambien-
tal, visitó Economics for Energy durante 
la última semana de agosto para discutir 
sus trabajos y establecer posibles vías 
de colaboración con Asia.
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Publicación del Número Especial de 
Energy Economics: Nuevos Desarrollos en 
Economía y Política Energética

Diciembre de 2013

Con una selección de trabajos de 
los participantes en el Quinto Workshop 
Atlántico sobre Economía Energética y 
Ambiental (2012) sobre distintos aspec-
tos de Economía y Política Energética, 
se publicó en diciembre de este año un 
número especial de Energy Economics, 
una de las principales revistas acadé-
micas internacionales de su campo. 
Esta publicación fue posible gracias al 
apoyo de la Fundación Barrié. A conti-
nuación se resumen sus contenidos, a 
partir de una pieza escrita por uno de 
sus editores, Carlos de Miguel.

Los trabajos que integran el número 
especial abarcan campos tan diversos 
y de tanta actualidad como son la po-
lítica energética, el acceso a la ener-
gía o la política fiscal-medioambiental. 
Es un hecho que la política energética 
tiene una relevancia creciente en las 

agendas de los gobiernos mundiales. 
Sin embargo, para realizar un análisis 
adecuado de cómo debe ser el diseño y 
aplicación de estas políticas, es nece-
sario disponer previamente de diversa 
información que permita anticipar su 
impacto. Algunos de los trabajos publi-
cados en este número especial realizan 
aproximaciones a estos temas desde 
diversas perspectivas. Este es el caso, 
por ejemplo, del trabajo de Loureiro, 
Labandeira y Hanemann, que analiza el 
impacto de políticas de cambio climáti-
co en el  sector del transporte español, 
proporcionando información muy útil 

para el diseño de políticas públicas. 
También resulta especialmente rele-
vante a la hora de tomar decisiones de 
política energética conocer la respues-
ta de los consumidores. Con este obje-
tivo, Blázquez, Heimsch y Filippini ana-
lizan la demanda de electricidad en el 
sector residencial español, obteniendo 
diversas estimaciones de elasticidades 
precio y renta. La evolución de los pre-
cios de la electricidad también despier-
ta el interés de Würzburg, Labandeira 
y Linares, que realizan una revisión de 
la literatura sobre el efecto de la pro-
ducción de energías renovables en los 
precios, proporcionando una estima-
ción para el mercado austro-alemán. El 
componente financiero también centra 
la atención de algunos de los autores 
de este número como De Castro y Du-
tra, que realizan una aproximación teó-
rica al diseño de redes eléctricas inteli-
gentes (smart grid) prestando especial 

Es necesario disponer 
de estudios solventes 
que permitan informar 
y anticipar el impacto de 
las políticas energéticas
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atención a su fiabilidad y su rentabili-
dad dados los costes de inversión ne-
cesarios para desarrollarlas. Los pro-
blemas de rentabilidad asociados a la 
implementación de ciertas tecnologías 
también se tratan en el trabajo de Lina-
res y Conchado que estudian los cos-
tes de inversión necesarios para hacer 
la generación nuclear de electricidad 
competitiva, entrando así de lleno en el 
debate de la energía nuclear.

Con este tipo de información los 
gobiernos ya están en posición de 
centrase en el diseño de políticas. Así, 
por ejemplo, Edenhofer, Hirthet, Knopf, 
Pahle, Schlomer, Schmid y Ueckerdt 
se centran en el diseño de una políti-
ca óptima en el campo de las energías 
renovables, discutiendo los diversos 
fallos de mercado y las barreras que 
aparecen al introducir estas energías. 
La decisión política también requiere 
conocer los potenciales efectos de 
las políticas que se van a implementar. 
De esta manera, el número especial 
también incluye algunas experiencias 
concretas y los impactos que tuvie-
ron. En esta línea, Galarraga, Abadie 
y Ansuategui utilizan elasticidades de 
oferta y de demanda para evaluar pro-
gramas de subsidios existentes (plan 
Renove en España) para comprar elec-
trodomésticos energéticamente efi-
cientes. Sus resultados muestran que 
una política que combine impuestos y 
subsidios puede mejorar la eficiencia 
de las políticas energéticas. Gallego, 
Montero y Salas analizan los efectos 
económicos de dos políticas de trans-
porte en Latinoamérica diseñadas para 
reducir el uso del coche y potenciar el 
transporte público para reducir la con-
gestión. Con este propósito, los auto-
res desarrollan un modelo que carac-
teriza los efectos de largo y corto plazo 
de diversas políticas, mostrando cómo 
su impacto varía considerablemente 

entre diferentes grupos de población 
según su nivel de renta.

La disponibilidad de suficiente ener-
gía, especialmente en los países en vías 
de desarrollo,  es otro tema importante 
que se trata en este número especial. 
El acceso a fuentes de energía adecua-
das es crucial para el desarrollo de la 
actividad económica, aunque debamos 
tener también en cuenta sus efectos ne-
gativos sobre el medioambiente, dada 
su relación con la emisión de gases de 
efecto invernadero causantes del cam-
bio climático. Así,  Chakravarty y Tavoni 
analizan si asegurar fuentes de energía 

moderna a países en vías de desarro-
llo tendrá un impacto negativo sobre 
las emisiones de CO2. Sus resultados 
muestran que la demanda de energía 
adicional que implicaría este acceso, 
tendrían un efecto relativamente pe-
queño sobre el calentamiento global. De 

El acceso a fuentes 
de energía es crucial 
para el desarrollo 
económico y social en 
los países emergentes
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esta manera, su trabajo apoya la tesis 
de que se puede erradicar la pobreza 
energética sin comprometer las políti-
cas de cambio climático.

El diseño de reformas fiscales ver-
des, muy discutido en este blog, tam-
bién centra la atención de algunos de 
los autores que componen el número 
especial. Estas reformas están en gene-
ral basadas en la hipótesis del doble di-
videndo que defiende la idea de que los 
impuestos ambientales pueden mejorar 
el bienestar a través de dos canales di-
ferentes: por un lado, mejorando el me-
dio ambiente al reducir el uso de ener-
gías contaminantes (primer dividendo o 
dividendo ambiental) y, por otro lado, la 
recaudación obtenida de los impuestos 
ambientales puede ser utilizada para 
reducir otros impuestos distorsionan-
tes, mejorando así la eficiencia del sis-
tema impositivo (segundo dividendo o 
dividendo fiscal). Sin embargo, aunque 
existe un amplio consenso acerca de 
la existencia del dividendo ambiental, 
la existencia del segundo dividendo es 
más controvertida. En esta línea, Goul-
der identifica las circunstancias que 
hacen posible la aparición de un doble 
dividendo y las condiciones necesarias 
para reducir los costes de eficiencia 

del sistema impositivo y obtener simul-
táneamente mejoras ambientales y de 
eficiencia. Por su parte, Markandya, 
González-Eguino y Escapa, analizan la 
importancia que tiene la existencia de 
economía sumergida en la obtención  
de un doble dividendo. Utilizando un mo-
delo aplicado a la economía española, 
los autores muestran que un mercado 
de trabajo con altas cotas de economía 
sumergida puede ser propicio para in-
troducir este tipo de reformas ya que 
facilita la reducción de distorsiones en 
el sistema impositivo. En una línea te-
mática similar, Bartocci y Pissani ana-
lizan los efectos de impuestos sobre el 
carbono en diversos países de la Unión 
Europea y muestran que es posible ob-
tener efectos positivos aunque limita-
dos sobre la actividad económica bajo 
diversas circunstancias. Rausch anali-
za posibles reformas fiscales verdes en 
un contexto, como el estadounidense, 

en el que la consolidación de la deuda 
pública puede ser una alternativa para 
reciclar los ingresos obtenidos de los 
impuestos sobre el carbono. Su trabajo 
concluye que la combinación de conso-
lidación fiscal y política climática puede 
ser beneficiosa.

Finalmente, dos artículos comple-
tan este número especial. Por un lado, 
el trabajo de Weigt, Delarue y Ellerman 
que analiza la interacción de los mer-
cados de derechos de emisión y de las 
energías renovables y su impacto sobre 
el sector eléctrico alemán, sugiriendo 
que dicha interacción puede ser po-
sitiva. Por otro lado, Burtraw y Woer-
man hacen hincapié en la importancia 
de considerar factores institucionales 
cuando se quiere implementar una polí-
tica climática. Los autores sugieren que 
diversos componentes institucionales a 
menudo imponen restricciones y costes 
en los cambios de comportamiento, por 
lo que deberían de tenerse en cuenta 
cuando se quiere llevar a cabo políticas 
basadas en el mercado.

Pueden descargarse ciertos con-
tenidos del número especial de Energy 
Economics en: 

http://www.eforenergy.org/activida-
des/actividad.php?id=54  

Un país con una 
elevada economía 
sumergida puede hacer 
más atractiva a la 
reforma fiscal verde
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Documentos de trabajo
Durante 2013 se han publicado 15 

documentos de trabajo de Economics 
for Energy, que se enumeran a continua-
ción. Como en ocasiones anteriores, las 
siguientes líneas resumen el documento 
más descargado de entre los publica-
dos en 2013: Renewable Generation and 
Electricity Prices: Taking Stock and New 
Evidence for Germany and Austria. 

Este trabajo, escrito por Klaas 
Würzburg, Xavier Labandeira y Pedro 
Linares, analiza el efecto de la pro-
ducción renovable sobre el precio de 
la electricidad. El artículo comienza 
explicando la importancia de la ener-
gía renovable para enfrentarse al pro-
blema del cambio climático, así como 
para reducir la dependencia energéti-
ca y promover nuevos sectores econó-
micos. Sin embargo, habitualmente la 
generación eléctrica con renovables 
es más cara que utilizando tecnologías 
convencionales, por lo que los países 
que han incrementando significativa-
mente su capacidad renovable han te-
nido que implementar políticas de apo-
yo, que implican costes importantes. 

Otra cuestión importante es si, y 
en qué sentido, la producción reno-
vable afecta al precio de la electrici-
dad. La literatura sugiere que la pro-
ducción eléctrica renovable da lugar 
a menores precios de la electricidad, 
debido a que la electricidad renova-
ble adicional entra en el mercado a 
menores costes marginales. Estas re-
ducciones se utilizan frecuentemente 
para justificar los planes de apoyo a 
renovables. Sin embargo, este fenó-

meno es principalmente una transfe-
rencia de renta de los productores a 
los consumidores y, además, un mayor 
uso de las renovables requiere de un 
incremento de la capacidad de reser-
va para hacer frente a la volatilidad de 
la generación renovable, lo que puede 
incrementar los precios de electrici-
dad en el largo plazo. Estas cuestio-
nes pueden introducir controversias 
a la hora de calcular los beneficios y 
costes de la energía renovable.

Existe una abundante literatura so-
bre el efecto de las renovables sobre el 
precio de la electricidad por lo que, en 
primer lugar, realizan una revisión de los 
estudios existentes. Agrupan la literatu-
ra en tres categorías: estudios basados 
en modelos de simulación utilizando 
datos reales del pasado o hipotéticos, 
análisis empíricos basados en datos 
reales del pasado y otras aplicaciones 
que proporcionan alguna información 

(menos concreta) sobre los efectos de 
las renovables sobre los precios. Estos 
estudios muestran que, en general, ma-
yor producción renovable está consis-
tentemente asociada a menores precios 
de la electricidad, al menos en el corto 
plazo. Con respecto a la magnitud del 
efecto, teniendo en cuenta las diferen-
cias en el tamaño de los distintos mer-
cados eléctricos europeos, la literatura 
muestra un efecto bastante similar en 
todos los mercados, con la excepción 
del Nordpool que tiene el menor efec-
to precio, ya que en este mercado las 
centrales hidroeléctricas son habitual-
mente las centrales marginales, dando 
lugar a una curva de orden de mérito 
más plana.

A continuación, en la segunda parte 
del artículo, presentan nuevos resulta-
dos sobre los efectos sobre el precio de 
la producción renovable en el mercado 
eléctrico de Alemania y Austria, el ma-
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•	 WP	01/2013	Transport	and	low-carbon	Fuel:	
A	Study	of	public	Preferences	in	Spain
Maria L. Loureiro, X. Labandeira, M. 
Hanemann

•	 WP	02/2013	The	Price	of	Energy	Efficiency	
in	the	Spanish	Car	Market
Autor: I. Galarraga, A. Ramos, J. Lucas, X. 
Labandeira

•	 WP	FA03/2013	Renewable	Generation	and	
Electricity	Prices:	Taking	Stock	and	New	
Evidence	for	Germany	and	Austria
Autor: K. Würzburg, X. Labandeira, P. 
Linares

•	 WP	04/2013		Renewable	Electricity	Support	
in	Spain:	A	Natural	Policy	Experiment
Autor: M. Bakhat, K. Würzburg

•	 WP	FA05/2013	Co-Integration	of	Oil	and	
Commodity	Prices:	A	Comprehensive	
Approach
Autor: P. Linares, X. Labandeira

•	 WP	FA06/2013	Price	Realtionship	of	Crude	
Oil	and	Commodities
Autor: M. Bakhat, K. Würzburg

•	 WP	07/2013	Energy	Demand	for	Heating:	
Short	Run	and	Long	Run
Autor: M. Hanemann, X. Labandeira, J. M. 
Labeaga, X. López-Otero

•	 WP	08/2013	A	panorama	on	Energy	Taxes	
and	Green	Tax	Reforms
Autor: A. Gago, X. Labandeira, X. López-
Otero

yor de Europa. Para ello realizan un aná-
lisis empírico con datos del precio diario 
de la electricidad, de la producción so-
lar de Alemania y de la producción eóli-
ca de Alemania y Austria, utilizando un 
modelo de regresión multivariable para 
el período julio 2010 - junio 2012.

Sus resultados muestran una caída 
del precio diario de la electricidad de 
aproximadamente 1 €/MWh (sobre un 
2% del precio) por cada GWh de ge-
neración eléctrica renovable prevista, 
un efecto que es además estable en 
las distintas especificaciones utiliza-
das del modelo. Otros resultados inte-

Blog	de	Economics	
for	Energy

Durante 2013 se ha continuado im-
pulsando el blog de Economics for Ener-
gy, herramienta que nos permite publi-
car noticias y análisis sobre los temas 
actuales relacionados con la economía 
de la energía. Además, mediante este 
medio difundimos las distintas activida-
des del centro. Entre los artículos más 
seguidos de los últimos meses se en-
cuentran:
•	 	La	transposición	de	la	Directiva	

de	Eficiencia	Energética	al	marco	
español
(13 de febrero de 2013, publicado por 
Gonzalo Saénz de Miera)

•	 Evolución	de	los	factores	que	de-
terminan	el	consumo	energético	
residencial
 (8 de marzo de 2013, publicado por 
Ana Ramos)

•	 ¿Qué	significa	el	precio	cero	en	el	
Mercado	Eléctrico?	
(21 de mayo de 2013, publicado por 
Antonio Canoyra) 

•	 Emiratos	Árabes	inaugura	la	mayor	
planta	solar	del	mundo
 (18 de marzo de 2013, publicado por 
Mohcine Bakhat)

•	 Propuesta	para	adaptar	el	huso	
horario	de	España	al	británico	
(11 de octubre de 2013, publicado por 
Pablo Pintos)
El blog de Economics for Energy está 

en: http://economicsforenergy.blogspot.com/

resantes son que el cambio en el mix 
eléctrico en Alemania con el cierre de 
centrales nucleares no afecta al tama-
ño del efecto de las renovables sobre 
el precio; así como que el efecto es 
similar con la energía eólica y con la 
energía solar. Asimismo, existe poca 
evidencia de un efecto mayor sobre el 
precio en momentos de gran demanda 
de electricidad. 

Este working paper puede descar-
garse en:

http://www.eforenergy.org/docpu-
blicaciones/documentos-de-trabajo/
WPFA03-2013.pdf

•	 WP	FA	09/2013	Household	Energy	Demand	
in	Mexico:	An	Empirical	Application	
based	on	Microdata
Autor: M. Bakhat, J. M. Labeaga, X. 
Labandeira, J. Rosas-Flores

•	 WP	10/2013	Costs	and	Potentials	of	
Energy	Demand	Reductions	in	2030	Spain
Autor: P. Linares, P. Pintos, K. Würzburg, X. 
Labandeira

•	 WP	11/2013	Los	Efectos	Económicos	
del	Sistema	Europeo	de	Comercio	
de	Emisiones	de	Gases	de	Efecto	
Invernadero
Autor: P. Linares, P. Pintos

•	 WP	12/2013	Reflexiones	sobre	los	
esquemas	de	obligaciones	de	ahorro	
energético	(certificados	blancos)	en	
Europa
Autor: G. Sáenz de Miera, M. Á. Muñoz-
Rodríguez, A. Guerenabarrena

•	 WP	13/2013	El	Informe	Mirrlees	y	la	
Imposición	Ambiental	en	España
Autor: A. Gago, X. Labandeira

•	 WP	14/2013	La	Imposición	Ambiental	
como	Opción	para	España
Autor: A. Gago, X. Labandeira

•	 WP	FA15/2013	Economic	Crisis	and	
Elasticities	of	Car	Fuels:	Evidence	for	
Spain
Autor: M. Bakhat, J. M. Labeaga, X. 
Labandeira, X. López

Relación	de	documentos	de	trabajo	
publicados	en	2013

Difusión	a	través	de	twitter
Un año más la difusión en Economics 

for Energy de temas relacionados con la 
economía de la energía se lleva tam-
bién a cabo a través de twitter. Nuestra 
cuenta @ecoforenergy va sumando se-
guidores, que además se mantienen al 
tanto de las actividades y publicaciones 
que realizamos de forma periódica.


