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Presentación del Informe sobre Potencial Económico
de Reducción de la Demanda de Energía en España

29 de noviembre de 2011
El segundo informe anual de Economics for Energy, sobre potencial y coste
de las medidas de reducción de la demanda energética en España, se presentó
el 29 de noviembre de 2011 en el Salón de
Actos de la Comisión Nacional de Energía
(Madrid). Ante un auditorio repleto de representantes empresariales y de la administración, y con abundantes medios de
comunicación, el informe fue introducido
por Tomás Gómez San Román, consejero
de la Comisión Nacional de Energía. Posteriormente, los directores de Economics
for Energy, Xavier Labandeira y Pedro
Linares, describieron los datos, métodos y conclusiones del informe y atendieron a las preguntas de la audiencia.
El estudio calcula, por primera vez
en España, la capacidad y costes de las
distintas medidas de reducción de la
demanda energética. Esta información

es especialmente útil y necesaria para
el correcto diseño y evaluación de políticas de ahorro y eficiencia energética,
prioritarias en la búsqueda de mayor seguridad energética, menos emisiones y
más ahorros económicos.

Escenarios y resultados
La principal conclusión del estudio
es que la evolución tecnológica y unas
políticas activas de ahorro y eficiencia
energética se podrían traducir en el año
2030 en una reducción acumulada, a un
coste reducido, del 40% de la demanda
energética en España sobre el escenario previsible en ausencia de medidas
de ahorro. Los resultados muestran que
para 2030 la demanda pueda estabilizarse cerca de los niveles de 2010, lo
que supondría una reducción de un 26%
respecto a la demanda previsible en ausencia del cambio tecnológico. Adicionalmente, la implantación de políticas

más agresivas, o una evolución acelerada de las distintas tecnologías, podrían
proporcionar un potencial de reducción
aún mayor. Así, la apuesta por las tecnologías más eficientes conllevaría una
reducción adicional de un 20% sobre el
escenario esperable para 2030, algo que
se situaría por encima de los ambiciosos
objetivos de la UE a este respecto.
El informe avanza que dejar los cambios a merced del mercado no resultaría
tan efectivo, incluso en un escenario de
avance tecnológico (que podría ser promovido políticamente), especialmente
si el coste de la energía es bajo. El escenario tecnológico y de bajos precios
de la energía logra por ello una reducción bastante menor (aunque no despreciable), del 15% con respecto a los
niveles tendenciales. El estudio no ha
considerado los efectos de cambios de
comportamiento, por lo que el diseño de
políticas de concienciación de los consumidores o el aumento de los precios
(por ejemplo a través de impuestos) podría llevar a ahorros todavía mayores.
Respecto a los costes, a pesar de que
incorporan la interacción entre las tecnologías y tasas de descuento elevadas
para los consumidores residenciales,
todos los escenarios muestran que más
del 40% del potencial de reducción podría lograrse con costes negativos y más
del 60% se lograría a un coste inferior
a 50€/MWh (que es menor que el coste
considerado para casi todos los combustibles en 2030). La comparación de
costes entre escenarios también apunta
a la enorme influencia de los precios de
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la energía: un precio bajo del gas natural,
asumido por este informe para el escenario tecnológico, hace que el coste de
las medidas de eficiencia energética
aumente considerablemente porque se
reducen los ahorros monetarios. Por
ello, es especialmente necesario reiterar
la importancia de que los precios de la
energía recojan todos los costes para
dar la señal correcta al ahorro energético también desde esta perspectiva.

Medidas de ahorro y políticas
prioritarias
La correcta ejecución de las políticas ya existentes de fomento del ahorro energético, como la sustitución de
calderas en edificios o la reducción de
consumos en el transporte, se conforma como un factor determinante en el
escenario tendencial de reducción de
demanda. El informe sugiere que estas
políticas pueden mejorarse a través de
una mayor penetración de las energías
renovables en el sector eléctrico, la
potenciación de los vehículos híbridos
y la mejora de los convencionales, el
cambio modal hacia el ferrocarril, y las
mejoras en la climatización de edificios
mediante calderas eficientes y bombas
de calor. Por su parte, el escenario tecnológico apunta a las tecnologías con
mayor potencial de evolución: la iluminación eficiente, los coches híbridos o
los coches eléctricos, lo que puede requerir un esfuerzo adicional en I+D para
que se materialicen y reduzcan los costes de las mejoras tecnológicas.
El informe reflexiona además sobre
la efectividad de las distintas políticas de
apoyo que pueden establecerse. En este
sentido, el informe muestra una capacidad de reducción muy importante que
puede ser alcanzado a costes muy bajos.
Sin embargo, esto no implica que la tarea sea sencilla porque la existencia de
abundantes medidas con costes negati-

vos confirma la presencia de numerosas
barreras no económicas al desarrollo de
este potencial, que deberían afrontarse
mediante las políticas adecuadas. Las
subvenciones generalistas a la inversión, bastante habituales en la práctica,
no resultan especialmente adecuadas
porque simplemente mejoran la rentabilidad económica (ya satisfactoria de
por sí en muchas de las medidas) sin resolver los problemas de costes ocultos,
altos costes de transacción o barreras
no económicas. La fiscalidad, aunque sí
da señales adecuadas en el largo plazo y por tanto corrige el efecto sobre el

precio de la energía, tampoco permite
solventar el problema precedente. Como
alternativas, en el informe se recogen
otras políticas que pueden ser más exitosas, como la aplicación de estándares
lo más flexibles posible, los acuerdos voluntarios, la simplificación de procesos
administrativos o el uso de ayudas directas bien focalizadas. Sin embargo, este
es un campo aún por explorar, en el que
no hay soluciones evidentes y en el que
solo una limitada experiencia internacional puede servir de guía.
El informe está disponible en:
http://eforenergy.org/publicaciones.php.
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Jornada: La Fiscalidad EnergéticoAmbiental y su Aplicación en España
31 de mayo de 2011
En colaboración con el Instituto de
Estudios Fiscales y con el apoyo de Fundación Alcoa, Economics for Energy organizó una jornada dedicada a explorar
y a debatir sobre el presente y el futuro
de la imposición energético-ambiental
en España. La primera parte del evento
sirvió para repasar las bases económicas y la situación actual de la fiscalidad
energético–ambiental desde la perspectiva europea, estatal y autonómica.

Fundamentos de la imposición
energético-ambiental
Así, la presentación de Xavier Labandeira presentó los fundamentos
económicos de estos instrumentos y se
dieron pautas para su diseño ideal. En
particular se insistió en la necesidad de
instrumentos centrados en la efectividad ambiental (esto es, en cambios de
comportamiento). Posteriormente Nils
Axel Braathen (OCDE) comparó la situación española con el resto de países
pertenecientes a la OCDE. Mostró que
los ingresos provenientes de impuestos
ambientales en España (1,6% del PIB)
están lejos de los obtenidos por la mayoría de países de la OCDE, donde hay
países que se aproximan al 45 dell PIB
(Dinamarca y Holanda). Braathen también comentó el efecto de los impuestos
en el sector del transporte, recalcando
que el precio final tiene consecuencias considerables sobre el consumo.
Además, señaló que la propuesta de la
Comisión Europea sobre imposición en

La jornada discutió los
problemas asociados
a la descentralización
de la imposición
ambiental en España
los combustibles del transporte, hará
necesario aumentar los impuestos en
España. Seguidamente José M. Durán
(IEB y Universidad de Barcelona) hizo
un repaso de las aplicaciones autonómicas en el ámbito de la imposición
energético-ambiental.

Descentralización tributaria en
la práctica
En una segunda parte, José A.
Manzano, Director General de Tributos de Castilla y León, defendió el
papel de las Comunidades Autónomas
(CCAA) a la hora de gestionar los tribu-

tos energético-ambientales. Presentó
a las CCAA como los organismos más
apropiados para gestionar los tributos
energético-ambientales de la forma
más eficiente. Recalcó la importancia que tienen los impuestos medioambientales en la recaudación fiscal
de algunas Comunidades Autónomas
como Extremadura y Galicia. Seguidamente, José M. Labeaga y Jesús Rodríguez Márquez (Instituto de Estudios
Fiscales) presentaron el papel de la
administración central en la imposición energético-ambiental. Destacaron la importancia de la coordinación
como herramienta indispensable para
lograr una mayor eficiencia en las políticas ambientales, que debería ser
desarrollada por el gobierno central.
Además, consideraron que, antes de
impulsar nuevas políticas ambientales, la administración central debe
esperar a las iniciativas provenientes
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de la Unión Europea por razones de
competitividad y justicia social.

Recomendaciones
La jornada finalizó con una evaluación
y recomendaciones hacia el futuro. Así
se analizó la imposición energético-ambiental en España desde la perspectiva
ambiental (Xavier Labandeira), económica (Oscar Arnedillo, Nera), y jurídica
(Fernando Calancha, PwC). Los ponentes
se mostraron críticos con las políticas fiscales existentes actualmente, dado que
apenas repercuten sobre los incentivos
de los agentes, no generan cambios de
comportamiento y, por tanto, sus efectos
ambientales son escasos. Se hizo además
hincapié en la necesidad de englobar los
impuestos energético-ambientales dentro
de una estrategia nacional.
Parece conveniente así evitar gravar
actividades subvencionadas, como las
energías renovables, ya que de esta for-

Parece conveniente que
las CCAA se centren en
problemas ambientales
de alcance regional
ma se desincentiva la inversión y retrasa
su desarrollo. Como posible alternativa,
las CCAA podrían centrarse en las actividades de alcance regional, donde los
residuos sólidos y las aguas contaminadas representan una gran oportunidad
para llevar a cabo políticas ambientales.
El programa de la jornada, las presentaciones de la mayor parte de los
ponentes y una grabación de las intervenciones de los participantes y del
público pueden consultarse en: http://
www.eforenergy.org/actividades/
Jornada-La-Fiscalidad-Energetico-Ambiental-y-su-Aplicacion-en-Espana.php

Programa de la jornada
Impuestos ambientales: Fundamentos
y pautas de diseño. Xavier Labandeira,
Economics for Energy y Universidade de
Vigo
Marco general aplicado de la fiscalidad energético-ambiental. Nils Axel
Braathen, OCDE
Fiscalidad energético-ambiental en España: Aplicaciones. José M. Durán, IEB
y Universitat de Barcelona
El papel de las CCAA en la imposición
energético-ambiental. José A. Manzano,
Director General de Tributos de Castilla
y León
El papel de la Administración Central
en la imposición energético-ambiental.
José M. Labeaga Jesús Rodríguez Márquez, Instituto de Estudios Fiscales
Situación actual de la imposición energético-ambiental en España y recomendaciones. Xavier Labandeira, Oscar Arnedillo, Nera, Fernando Calancha, PwC
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La Fundación Alcoa dota a la Universidade de Vigo,
en colaboración con Economics for Energy, con
350.000 US$ para investigar en Economía Energética
Perfil de los investigadores

5 de julio de 2011
El Presidente de Alcoa España, José
Ramón Camino, el Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia,
Javier Guerra, el Rector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, y el Director de Economics for Energy, Xavier
Labandeira, presidieron el acto en el
que se oficializó la entrega de una subvención de 350.000 US$ para la contratación de expertos postdoctorales que
realicen investigaciones avanzadas en
economía energética.

Objetivos del proyecto
El proyecto de investigación pretende
obtener conclusiones rigurosas y neutrales sobre los retos a los que se enfrentan
los ciudadanos, empresas y gobiernos
en el ámbito de la energía. El proyecto
se llevará a cabo con la contratación de
tres investigadores especializados que en

estos dos próximos años llevaran a cabo
diferentes trabajos en torno a cinco grandes líneas de investigación: la demanda
de energía, la seguridad del suministro,
la innovación, los efectos económicos de
las políticas energéticas y ambientales y
la prospectiva regulatoria.

En este contexto, el trabajo de Klaas
Würzburg, Doctor por la Universidad de
Colonia, se centrará en el análisis de
los costes de las medidas de eficiencia
energética en España, además de abordar la relación entre los precios de la
energía y otros bienes manufacturados
y alimentos, así como para investigar el
diseño y los efectos de diversas políticas para promover la energía renovable
en diferentes países europeos.
Por su parte, Luis Rey, Doctor por el
Instituto Universitario Europeo de Florencia, se ocupará de la modelización
económica de la seguridad energética,
con el análisis particular de los efectos
macroeconómicos y los costos de las
posibles interrupciones en el suministro
en el caso español, así como el diseño y
los efectos de las políticas de eficiencia
energética en edificios.
Finalmente, Mohcine Bakhat, Doctor
por la Universitat de les Illes Balears, se
ocupará de la modelización de la demanda energética y del análisis de los efectos de los impuestos sobre la energía.

Importancia socio-política
El conselleiro de Economía e Industria
de la Xunta de Galicia, Javier Guerra, destacó durante la presentación que “Galicia
ofrece un escenario proactivo con respecto a la I+D+i energética, favorecida por
el nuevo Plan Gallego de Investigación,
Innovación y Crecimiento”. El rector de
la Universidade de Vigo, Salustiano Mato,
subrayó la importancia de la energía para
posibilitar el desarrollo sostenible.
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Seminario de Daniel Rey en Vigo:
Blog de
Exploración del Gran Burato, Indicios Economics for
de gas y Cambios Climáticos
Energy
la Fundación Barrié sobre la expedición
científica al Gran Burato, a unos 250 kilómetros de la costa gallega, para explorar
las posibles reservas de gas.

Reservas y cambio climático

14 de marzo de 2011
Como parte del Ciclo de Conferencias
sobre Energía, Sostenibilidad y Empresa,
Daniel Rey (Grupo de Geología Marina y
Ambiental de la Universidad de Vigo) impartió un seminario en la sede viguesa de

La expedición, liderada por la Universidad de Vigo en colaboración con
la Xunta de Galicia, reveló indicios de la
existencia de hidratos de gas en la zona
intermedia de 200 millas que limitan la
Zona Económica Exclusiva de España.
Este descubrimiento tiene además un
potencial valor económico, vinculado a
su explotación futura.
No obstante, uno de los principales
problemas de la extracción del hidrato de
gas es la expulsión de metano, un gas de
efecto invernadero, señaló Daniel Rey. La
realidad es que el metano sale a la superficie de forma natural, pero este proceso
se puede ver acelerado como consecuencia del cambio climático, provocando una espiral en la que “el calentamiento
global desembocase en la liberación de
más metano y éste, a la vez, aumentase la
temperatura de la atmósfera”. Por eso el
gran reto al que se enfrentan para hacer
viable la extracción de gas, además de
su transporte y utilización, es hacer de él
una energía verde y eficiente.

Desde mediados de 2011 se ha dado
un importante impulso al blog de Economics for Energy, con doce autores que
publican regularmente noticias y análisis
sobre temas actuales relacionados con
la economía de la energía. El blog actúa
además como difusor de las actividades
del centro. Entre los artículos más seguidos de los últimos meses se encuentran:
• Los efectos energéticos del cambio
de hora
28 de septiembre de 2011
Publicado por Pedro Linares
• La Tarifa de Último Recurso y el
déficit tarifario
30 de septiembre de 2011
Publicado por Xiral López
• Potencial económico de reducción
de la demanda de energía en España
29 de noviembre de 2011
Publicado por Economics for Energy
• Australia y su reforma fiscal verde
(1) 9 de noviembre de 2011
Publicado por Alberto Gago
http://economicsforenergy.blogspot.com/

6

newsletter
Documentos
de trabajo
A lo largo de 2011 se han publicado
siete documentos de trabajo, escritos
por los investigadores de Economics for
Energy. A partir de esta newsletter seleccionaremos y resumiremos un documento de trabajo de los publicados en los
meses anteriores.
Resumen del documento de trabajo
más descargado: Nuevos Entornos para
la Fiscalidad Energética (WP 07/2011).
El artículo comienza explicitando
las tres razones que justifican el uso de
impuestos energéticos: recaudatorias,
de captación de rentas de recursos, y
ambientales. De hecho, estos impuestos
surgieron en los años sesenta del siglo
pasado para dotar de una fuente estable
y abundante de recursos públicos (por
las bajas elasticidades precio de los productos gravados); una década después
las crisis del petróleo llevaron a los países consumidores a adoptar una actitud
defensiva frente a los productores con el
uso de impuestos para evitar una mayor
exportación de rentas; y desde los años
noventa las preocupaciones climáticas
han tenido una influencia creciente sobre
estas figuras.
En el trabajo se argumenta que en
la actualidad las razones puramente
recaudatorias vuelven a jugar un papel
preponderante por las necesidades de
mayores ingresos públicos en las economías avanzadas, lo que es compatible
con las soluciones de extensión de bases y de igualación de tipos impositivos
que se están llevando a cabo en distintos lugares. También se resalta que los
cambios no solo afectan a la capacidad

recaudatoria de estos impuestos sino a
los usos recaudatorios habituales desde principios de los años noventa, muy
centrados entonces en la reducción de
otros impuestos distorsionantes (las
reformas fiscales verdes, cuya configuración y evolución se revisan en profundidad en el documento de trabajo).
Así, nuevas necesidades asociadas a la
financiación de renovables y eficiencia
energética, a las mayores preocupaciones distributivas o a los demandados
procesos de consolidación fiscal, han
originado esquemas de reforma fiscal
verde de segundo óptimo.

El documento de trabajo sugiere también que la cambiante política climática,
con nuevas soluciones y desafíos, está
ejerciendo una notable influencia sobre
la tributación energética. El creciente
protagonismo de la adaptación al cambio
climático, frente a la mitigación de emisiones, favorece la actuación de administraciones sub-centrales (también en
la mitigación) y puede producir cambios
en el papel, diseño y uso recaudatorio
de la imposición energética. Además, la
proliferación de instrumentos climáticos
exige la consideración de sus interacciones con las figuras tributarias energéticas, algo especialmente importante en
territorios (como la UE) en los que exista un mercado de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero sin cobertura completa de todos los sectores.
Todo lo precedente exige aproximarse a
la imposición energética desde perspectivas de segundo óptimo que explican las
nuevas figuras tributarias recogidas en
este trabajo: un impuesto sobre carbono
añadido, un impuesto sobre el uso de vehículos o un impuesto sobre certificados
de viviendas que busca complementar a
los precios de la energía ante sus limitaciones para conseguir un nivel adecuado
de rehabilitación energética.

Evolución de los impuestos especiales sobre hidrocarburos en España (1993=100)
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El documento de trabajo recoge, además, una primera simulación de lo que
podría pasar en un marco como el que
establece la propuesta de Directiva sobre
fiscalidad energética de la Comisión Europea. Lo primero que llama la atención
es la importante reducción de las emisiones españolas de gases de efecto invernadero en los últimos años, que situaría
a los objetivos correctores de estos instrumentos fiscales en un segundo plano.
Un segundo aspecto relevante tiene que
ver con la evolución recaudatoria de estos impuestos, muy estable en los últimos
años a pesar de los vaivenes del ciclo
económico. Evolución que, sin embargo,
se ve acompañada de una caída de los
tipos impositivos en términos reales (ver
gráfica), debido a la muy limitada actualización de estas accisas desde finales de
los noventa.
El gráfico de la página anterior también avanza otro fenómeno significativo
en el caso español: una carga tributaria
muy diferente entre los distintos productos energéticos que carece de justificación ambiental, energética o económica.
Además, este comportamiento puede
relacionarse con el nivel impositivo muy
inferior a la media de la Unión Europea:
en torno a un 80% en los carburantes de
locomoción (y menos en gas natural y
electricidad) cuando se tiene en cuenta
la paridad de capacidad de compra entre
países. Si unimos a todo lo anterior las
potentes necesidades recaudatorias a
que se enfrenta España, por el desfase
actual entre ingresos y gastos públicos
y las fuertes limitaciones al endeudamiento público, el corolario parece evidente. Más aun cuando la abundante
evidencia empírica existente avanza
unos efectos económico-ambientales
positivos y un reducido impacto distributivo de estas figuras.
Por ello, el artículo presenta un conjunto de simulaciones que se encuadran

dentro de los cambios previsibles en la
imposición energética armonizada comunitaria: un componente sobre CO2, común
para todos los productos energéticos (excepto la electricidad) y que se vincularía
ex-post al precio del mercado europeo, y
un componente energético que responde
a objetivos recaudatorios, de seguridad
energética y/o de búsqueda de eficiencia (y determina los niveles mínimos). Las
simulaciones presentadas en el artículo
parten de la situación observada en el año
2010 (con una recaudación energética en
torno a los 13.000 millones de Euros), a
partir de los tipos impositivos vigentes (accisas e IVA sobre accisas) y de los consumos reportados por la Agencia Tributaria.
No se contemplan cambios en el comportamiento de los agentes, aunque las
bajas elasticidades precio que avanza la
literatura empírica pueden justificar este
supuesto para impactos de corto plazo. La
primera de las simulaciones presenta los
resultados de simular los tipos sobre CO2
y mínimos sobre contenido energético establecidos por la propuesta de la Comisión
Europea. Para 2013 se esperaría así un ligero aumento recaudatorio (800 millones
de Euros) que se debería a la extensión
de los nuevos tipos a productos antes no
sujetos, al mantenerse estable la recaudación global diésel y gasolinas (aunque
se produce una reducción del tratamiento
favorable del diésel).
Una segunda simulación recoge una
opción fiscal más ambiciosa en la que se
elevan considerablemente los tipos sobre
los tipos sobre el componente energético
de gas natural y electricidad y también
se actúa sobre la tributación de los carburantes de locomoción para que converjan a la media europea. En este caso
el aumento recaudatorio podría alcanzar
los 7.000 millones de Euros anuales. Las
simulaciones anteriores indican así que la
hacienda pública española podría obtener
abundantes recursos para hacer frente a

procesos de consolidación presupuestaria, compensar parcialmente los efectos
distributivos adversos de los incrementos
fiscales, suministrar recursos a las políticas de promoción de renovables y de
eficiencia energética (alimentados desde
todo el sector energético), o reducir otros
impuestos distorsionantes. A la vez, las
políticas contempladas llevarían a una
cierta extensión de los tributos energéticos y a una igualación en el tratamiento
fiscal de los combustibles de automoción,
favoreciendo una mayor coste-efectividad en la consecución de los objetivos
ambientales y de ahorro energético.

Relación de documentos de
trabajo publicados en 2011
• WP 01/2011 Renewable Energy and
Electricity Prices in Spain
Liliana Gelabert, Xavier Labandeira,
Pedro Linares
• WP 02/2011 Costes de reducción de
CO2 en la industria española
Alberto Santamaría, Pedro Linares
• WP 03/2011 Preferencias Sociales
sobre Políticas de Cambio Climático:
Evidencia para España
Michael Hanemann, Xavier Labandeira, María L. Loureiro
• WP 04/2011 Gradual Green Tax Reforms
Carlos de Miguel, Baltasar Manzano
• WP 05/2011 Tourism Induced Contribution to Diesel Oil and Gasoline
Consumption
Mohcine Bakhat, Jaume Roselló
• WP 06/2011 Energy Demand for Heating in Spain: An Empirical Analysis
wiith Policy Purposes
Xavier Labandeira, José M. Labeaga,
Xiral López-Otero
• WP 07/2011 Nuevos Entornos para la
Fiscalidad Energética
Xavier Labandeira
Los documentos de trabajo están disponibles en
la web (http://eforenergy.org/publicaciones.php)
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