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ELEMENTOS DEL CAMBIO

• Ahorro y eficiencia energética (muy alto retorno)

• Energías renovables

• Energía nuclear de fisión (Gen III y sobre todo Gen IV)

• Sustitución de combustibles fósiles más contaminantes

• Captura y almacenamiento de CO2

• Fusión (muy largo plazo)

Los serios inconvenientes del esquema energético existente (escasez, dependencia, precios, 
daños medioambientales agravados por el cambio climático)
Implican la necesidad de un cambio cuyo vector principal es:
La reducción del contenido en carbono de las fuentes de energía primaria

Ninguna de las alternativas está libre de problemas para su implementación 
inmediata. Para resolverlos, se precisa un notable esfuerzo en desarrollo tecnológico



El escenario 2DS, coincidente con el de 450 ppm del WEO de la AIE,  es 
congruente con un aumento de 2ºC con un grado de confianza del 50%. En él, 
las emisiones de GEI deben reducirse en más de la mitad en 2050, respecto a 
2009. Es el único escenario admisible para controlar el cambio climático, según 
el IPCC.

Suministro global de energía primaria. Energy Technology Perspectives 2014. iea
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1990 2012 2020 2030 2040

ER   51%   59% en UE
EN   18%   26% en UE
FO   51%   15% en UE

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA MUNDIAL EN EL ESCENARIO 2DS DEL WEO 2014
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Las nuevas tecnologías energéticas para la 
electrificación del futuro

SE DEBE HACER UN GRAN  ESFUERZO EN I+D+i PARA DESARROLLAR LAS 
TECNOLOGÍAS NECESARIAS CON EL TIEMPO SUFICIENTETE
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POSICIONAMIENTO EN EL CICLO DE VIDA DE LAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS

I+D
Plantaspiloto

Tecnológico ComercialI+D

Redes inteligentes

Nuclear GIV

Vehículo eléctrico

H2 y pilas comb.



COSTE TOTAL

Costes 
Externos

Medioambientales
No 

Medioambientales

Costes

Internos

Salud, Agricultura

Ecosistemas

Empleo, Incremento de 

la recaudación impositiva

y del PNB

Inversión

combustible O&M

Regulaciones

SERÁ EL MERCADO CAPAZ DE LOGRAR EL OBJETIVO MARCADO POR LA GRAN 
ENCRUCIJADA ENERGÉTICA EN QUE NOS ENCONTRAMOS ?
LA RESPUESTA ES NO, Y MENOS EN EL ACUCIANTE PLAZO EN QUE ES NECESARIO EL 
CAMBIO

COBRA POR ELLO UNA GRAN IMPORTANCIA LA REGULACIÓN Y LOS MECANISMOS 
DE INTERVENCIÓN QUE ENFOQUEN AL MERCADO HACIA LA OPTIMIZACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, ECONÓMICA, TÉCNICA Y SOCIAL

ENESTE ÁMBITO TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA LA CONSIDERACIÓN DE LAS 
EXTERNALIDADES Y SU REPERCUSIÓN EN EL PRECIO DE LA ENERGÍA.

• Cualquier consecuencia en la sociedad y medio ambiente, por un proceso 
de producción (energía) que no sea tenida en cuenta en el precio del 
producto.

CONCEPTO DE EXTERNALIDAD



EFICIENCIA Y EXTERNALIDADES
• La eficiencia se materializa a través del beneficio, permitiendo elegir entre 

diferentes asignaciones de recursos a las distintas actividades.
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BENEFICIOS DE LA INTERNALIZACIÓN DE COSTES

Asegura una estructura óptima de fuentes de
energía para satisfacer una demanda de energía
determinada:

• Mejor selección de tecnologías y combustibles.
• Introducción de nuevas tecnologías con

beneficios ambientales, aunque con costes
privados mayores.

• Selección de emplazamientos con perspectiva
global.

• Establecimiento de prioridades en planes de
energía, medio ambiente e investigación.

• Optimización de regulaciones, tasas y subsidios.
• Desarrollo de estrategias de desarrollo

sostenible.
• Contabilidad verde, introduciendo daños

Medioambientales en PIB de los países.
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VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
NO INCLUIDAS EN EL PRECIO.

• Contribuyen a la diversificación, 
abastecimiento y estabilidad de la oferta 
energética.

• Reducen emisiones de CO2 relacionadas con 
la generación energética, contribuyendo al 
mismo tiempo a una reducción de los 
riesgos de cambio climático.

• Producen beneficios sociales y económicos a 
través de la reducción de otros impactos 
medioambientales (emisiones de SO2) a 
escala local y regional.

• Aumentan el nivel de empleo en zonas 
rurales en labores de fabricación, instalación 
y operación, así como estimulan el 
desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas.

• Mejoran la cohesión económica y social, 
especialmente en comunidades rurales 
alejadas, proporcionándoles servicios 
energéticos y maximizando la utilización de 
recursos energéticos endógenos.

En cuanto a dificultades:
• Mayor intensidad de capital.
• Perturbación por no introducción de costes 

sociales y medioambientales de las energías 
convencionales.

INFLUENCIA DE LOS COSTES EXTERNOS EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

CONSIDERACIONES SOBRE LA INTERNALIZACIÓN DE COSTES Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES



ETAPAS EN EL PROCESO DE INTERNALIZACIÓN

 La identificación de todos los efectos externos positivos y
negativos originados a lo largo del ciclo de producción de
energía por cada uno de los combustibles.

 La definición precisa de cada uno de los efectos producidos y
su ruta de impacto.

 La cuantificación y valoración económica de cada uno de los
efectos socioeconómicos y medioambientales generados en
cada etapa del ciclo (TOP-DOWN, BOTTON-UP).

 La selección del mecanismo de internalización más apropiado
en cada caso aplicable al coste/beneficio externo analizado.

 La implantación del mecanismo de internalización
seleccionado.



MECANISMOS DE INTERNALIZACIÓN DE 
COSTES/BENEFICIOS EXTERNOS

 Impuestos sobre emisiones y procesos.

 Impuestos sobre el tipo de combustible, 
considerando todo el ciclo de vida.

 Estandarización o Límites de emisión.

 Comercialización de permisos de contaminación.

 Subsidiación de fuentes energéticas.

Desgravaciones fiscales.

Medidas promocionales.



IMPACTOS PRINCIPALES DE LAS DIFERENTES FUENTES 
ENERGÉTICAS (1)

Impactos prioritarios de las tecnologías fósiles:
• Efectos de las emisiones atmosféricas sobre la salud (90% de los daños)
• Salud ocupacional.
• Efectos de las emisiones atmosféricas en los materiales.
• Efectos de las emisiones atmosféricas en los cultivos.
• Efectos de las emisiones atmosféricas en los bosques.
• Impactos sobre el calentamiento global.
Impactos prioritarios de la tecnología nuclear:
• Impactos radiológicos y no radiológicos sobre la salud del público en 

general de las emisiones rutinarias y accidentales.
• Impactos radiológicos y no radiológicos sobre la salud ocupacional de las 

emisiones rutinarias y accidentales.
• Impactos accidentales sobre el medio ambiente.
• Impactos de los residuos de alta actividad sobre generaciones futuras.



IMPACTOS PRINCIPALES DE LAS DIFERENTES FUENTES 
ENERGÉTICAS (2)

Energía eólica Energía hidráulica

Accidentes Accidentes ocupacionales

Impacto visual Beneficios empleo y economía local

Ruido Efecto líneas transmisión en las aves

Emisiones atmosféricas del ciclo de vida Daños a bosques, agricultura, etc.

Sobre aves Daños a bienes culturales y ambientales

Energía fotovoltaica y solar termoeléctrica Energía de la Biomasa

Accidentes Efecto emisiones atmosféricas en la salud

Impacto visual Efecto emisiones atmosféricas en la agricultura

Emisiones atmosféricas del ciclo de vida Impactos sobre el calentamiento global

Uso del suelo Erosión

Contaminación agraria difusa

Beneficio en el empleo

Accidentes y usos de carreteras



ESTUDIOS DE EXTERNALIDADES MÁS RELEVANTES

* Primeros trabajos con metodologías Top-Down de Hohmeyer en 
1988
* Proyecto de la CE ExternE del Programa Joule (1995). Para 
desarrollar una metodología Bottom-Up para la cuantificación de 
las externalidades. Continuación de otro previo de colaboración 
entre la CE y EE.UU.
* Proyecto CORE del Programa Joule III de 1999 para completar la 
metodología de ExternE
* Proyecto Transport del Programa Joule III para adaptar la 
metodología al transporte
* Proyecto CASES (Cost Assesment of Sustainable Energy
Systems)de la UE de 2007
* Subsidies and costs of EU energy de Ecofys de 2014

ExternE es la referencia más valorada, con un enfoque bottom-up, basada en 
el método de la función de daño o ruta de impacto. Tiene:

* Enfoque marginal o incremental
* Base en la especificidad del emplazamiento de la actividad y de la 
tecnología
* Fundamento en la transparencia, coherencia y globalidad
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Costes de energía eléctrica en UE . (c€ 2012/kWh)

Externalidad

Coste nivelado

Posición de la tecnología

Mercado Extern. Previsión

actual incl. 2030

Carbón 2 9 10

Gas natural 3 4 9

Petróleo 11 11 11

Nuclear 4 2 4

Biomasa 7 6 7

Fotovoltaica 8 7 3

Solar termoeléctrica 10 10 6

Eólica tierra 6 5 2

Eólica mar 9 8 5

Hidraúlica de presa 1 1 1

Geotérmica 5 3 8

No se han considerado los costes externos de agotamiento de recursos.
En energía nuclear están incluidos los costes de accidentes
Referencia base ECOFYS, con modificaciones considerando CASES :

.- Subsidies and costs of EU energy, nov. 2014 (ECOFYS)

.- CASES Project “Cost Assesment of Sustainable Energy Systems”. UE, 2007
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CONCLUSIONES

 La humanidad se encuentra en una encrucijada energética
con amenazas serias a su supervivencia por el cambio
climático

 La solución pasa por un esfuerzo muy importante de nuevas
tecnologías

 Para facilitar el desarrollo e introducción de las nuevas
tecnologías limpias es importante considerar las
externalidades y aplicar políticas que favorezcan su
introducción en el mercado

 Se ha desarrollado una metodología Botton-up muy sólida,
que permite estudiar las externalidades y orientar así las
mejores políticas para el cambio urgente a un nuevo sistema
energético de bajo carbono




