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Conferencia de David Sandalow: Nueva 
Geopolítica de la Energía

Madrid, 14 de febrero de 2018

Durante la sesión abierta del work-
shop anual de Economics for Energy, 
David Sandalow (Inaugural Fellow del 
Center for Global Energy Policy de la 
Universidad de Columbia) expuso las 
tendencias que, a su entender, están 
marcando el sector energético global. 
Sandalow puso especial énfasis en los 
profundos cambios geopolíticos que 
conllevan muchas de estas tendencias. 

En particular, las mega-tendencias 
apuntadas son:

La revolución renovable, dirigida por 
la espectacular bajada de precios, y 
con importantes consecuencias geopo-
líticas: cartelización de los minerales 
clave, mejora de la seguridad ener-
gética, necesidad de redes eléctricas 
transnacionales, reducción de la pobre-
za por el acceso a la energía en países 
en desarrollo, reducción de los ingresos 

de los países productores de fósiles, y 
mitigación del cambio climático.

La revolución del “shale gas”, y sus 
efectos sobre la dependencia energéti-
ca estadounidense y las importaciones 
de gas de Europa

El auge de China, que ha sido capaz 
de aumentar enormemente su econo-
mía, y reducir de forma espectacular el 
número de habitantes en pobreza ex-
trema, pero con consecuencias sobre 
el consumo de energía y la contamina-
ción. En este sentido, se referió a la ini-
ciativa “Belt and Road” promovida por 
este país, uno de los proyectos de rela-
ciones internacionales más ambiciosos 
desde el Plan Marshall.

El ataque a la globalización, con 
sus consecuencias en términos de go-
biernos populistas a lo largo de todo el 
planeta.

La reaproximación de Rusia y Ara-
bia Saudí, por sus intereses coinciden-

tes en la producción de combustibles 
fósiles.

El  deshielo del Ártico, originado por 
los fenómenos crecientes de cambio 
climático, y sus consecuencias sobre 
los canales comerciales y la militariza-
ción de la zona.

El comportamiento de la demanda 
de carbón, estabilizada o en declive 
según el papel que juegue la India 
con la utilización de este recurso 
energético.

La revolución del transporte, produ-
cida por la triple actuación de nuevas 
tecnologías eléctricas, “car sharing” y 
coches autónomos.

La presentación, el audio de la con-
ferencia y el audio de la entrevistas 
pueden consultarse en:
https://eforenergy.org/actividades/semi-
nario_de_david_sandalow_sobre_la_nue-
va_geopolitica_de_la_energia.php

https://eforenergy.org/actividades/seminario_de_david_sandalow_sobre_la_nueva_geopolitica_de_la_energia.php
https://eforenergy.org/actividades/seminario_de_david_sandalow_sobre_la_nueva_geopolitica_de_la_energia.php
https://eforenergy.org/actividades/seminario_de_david_sandalow_sobre_la_nueva_geopolitica_de_la_energia.php
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[ Workshop Académico ]
Developments in Energy Economics y presentación 
del número especial de Energy Economics

Madrid, 14 de febrero de 2018

Otro año más y en colaboración con 
la AEEE (Asociación Española para la 
Economía de la Energía), se celebró el 
workshop académico de Economics for 
Energy. En el evento se presentaron tres 
papers, con sus correspondientes dis-
cusiones, a cargo de investigadores de 
reconocido prestigio internacional. 

La jornada comenzó con la inter-
vención de Carmen Arguedas (U. Autó-
noma de Madrid), con su paper sobre 
el cumplimiento de los estándares de 
contaminación, un tema generalmente 
no muy contemplado en la práctica de 
la política ambiental. La profesora Ar-
guedas se centró en la definición ade-
cuada de multas por no cumplimiento y 
en el papel de diversos agentes guber-
namentales en el proceso, todas muy 
relevantes en el ámbito del cambio cli-
mático.

A continuación, la presentación 
de Michael Finus (U. Bath) se ocupó 
de los ajustes fiscales para promover 
la efectividad de los acuerdos cli-
máticos internacionales. El profesor 
Finus comenzó discutiendo aspectos 
de diseño de estos instrumentos y su 
compatibilidad con las reglas de la Or-
ganización Mundial del Comercio. En 
su opinión los ajustes fiscales hacen 
posible acuerdos amplios y estables, 
aunque los costes en términos de 
bienestar pueden ser elevados cuan-
do la participación es limitada, siendo 
este el caso de acuerdos con partici-
pación abierta. 

Finalmente, la presentación de Elena 
Verdolini (FEEM), versó sobre la integra-
ción de la innovación y conocimiento en 
elector renovable europeo. Su conclu-
sión no fue demasiado halagüeña al 
sugerir la existencia de un sistema de 
investigación/innovación europeo muy 

fragmentado en relación con sus homó-
nimos japonés y estadounidense, lo que 
probablemente dificulte el movimiento 
de las economías europeas hacia la 
frontera tecnológica. 

El espacio final del workshop se de-
dicó a la presentación del número es-
pecial de la prestigiosa revista Energy 
Economics, promovida por Economics 
for Energy y las universidades de Müns-
ter y ETH-Zúrich.

El programa, las presentaciones y 
las entrevistas grabadas a los ponentes 
del workshop académico pueden con-
sultarse en: 
https://eforenergy.org/actividades/work-
shop_academico_2018_developments_in_
energy_economics.php

El número especial de Energy Eco-
nomics puede consultarse en: 
https://eforenergy.org/toxa/previous-work-
shops.php

https://eforenergy.org/actividades/workshop_academico_2018_developments_in_energy_economics.php
https://eforenergy.org/actividades/workshop_academico_2018_developments_in_energy_economics.php
https://eforenergy.org/actividades/workshop_academico_2018_developments_in_energy_economics.php
https://eforenergy.org/toxa/previous-workshops.php
https://eforenergy.org/toxa/previous-workshops.php
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[ Octavo Workshop Anual ]

Economic Challenges for Energy
Madrid, 14 de febrero de 2018

El workshop anual de Economics 
for Energy reunió a expertos del mundo 
energético español e internacional en 
cuatro sesiones que cubren las líneas 
de trabajo del centro. 

La primera sesión, sobre demanda 
de energía, contó con la intervención de 
Nina Boogen, investigadora de ETH Zú-
rich, que se ocupó de presentar alguna 
evidencia empírica sobre la eficiencia 
energética residencial en Suiza. Este 
es un país de especial interés, dada la 
reciente aprobación en referéndum de 
importantes objetivos para reducir el 
consumo energético residencial en 2035. 
Boogen utilizó un método basado en aná-
lisis estocástico de frontera que muestra 
que la ineficiencia media en el sector 
residencial suizo se sitúa entre el 20 y 
25% del consumo energético. Finalmen-
te, evaluó positivamente la efectividad 
de las medidas de eficiencia energética 
impulsadas por las eléctricas suizas. 

La siguiente sesión, sobre seguri-
dad energética, se ocupó del proceso 
de transición energética y descarbo-
nización de Francia. Michel Colombier, 
director del IDDRI y presidente del co-
mité para el cambio climático francés, 
sugirió que algunas de las lecciones 
son aplicables al caso español. En par-
ticular, Colombier indicó que la rehabi-
litación energética de las viviendas ha 
de jugar un papel fundamental, para lo 
que debe combinarse con otras actua-
ciones no energéticas. Además apuntó 
que para evaluar el papel de la industria 

hace falta reflexionar sobre el paso a un 
modelo de economía circular. 

En la sesión sobre innovación, a 
cargo de Elena Verdolini, investigadora 
de FEEM y CNMC y experta en análisis 
de los procesos de innovación energé-
tica, se disertó sobre cómo impulsar la 
innovación energética necesaria para 
desarrollar nuevas tecnologías bajas 
en carbono, y de cómo romper el “lock-
in” tecnológico que beneficia a los 
combustibles fósiles. La conclusión de 
su trabajo apunta a que los países con 
menos recursos deben invertir en I+D 
mientras que los mas avanzados se be-

neficiarán de políticas de desarrollo de 
mercado. 

Por último en la sesión sobre políti-
cas energéticas y climáticas, Thomas 
Sterner (profesor de la Universidad de 
Gotemburgo) comenzó asumiendo que 
los precios de CO2 en los sistemas de co-
mercio de emisión no son lo suficiente-
mente elevados como para promover el 
cambio tecnológico necesario para una 
transición exitosa a economías bajas en 
emisiones. A este respecto, Sterner se 
preguntó si el Acuerdo de Paris podría 
haber supuesto algún cambio en los pre-
cios del CO2  o en la cotización de las em-
presas basadas en combustibles fósiles. 

Mas información sobre el workshop, 
incluyendo los trabajos presentados y la 
grabación de las exposiciones, en:
https://eforenergy.org/actividades/octavo_
workshop_anual_de_economics_for_ener-
gy.php

El workshop 
reunió expertos 
internacionales sobre 
distintos aspectos de la 
transición energética

https://eforenergy.org/actividades/octavo_workshop_anual_de_economics_for_energy.php
https://eforenergy.org/actividades/octavo_workshop_anual_de_economics_for_energy.php
https://eforenergy.org/actividades/octavo_workshop_anual_de_economics_for_energy.php
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[ Workshop Anual ]

Workshop Atlántico sobre Economía 
Energética y Ambiental

A Toxa, 21 y 22 de junio de 2018

La octava edición del (bienal) Work-
shop Atlántico sobre Economía Energé-
tica y Ambiental (AWEEE), uno de los  
eventos académicos más importantes 
del centro, se celebró en esta oca-
sión con la colaboración de CEPE (ETH 
Zurich) y la Universidad de Münster 
(CAWM) y el apoyo de la agrupación de 
investigación ECOBAS. El workshop se 
ha convertido en un importante punto 
de encuentro para la discusión y debate 
académicos sobre asuntos energéti-
cos y ambientales, con la participación 
de un número limitado de investigado-
res procedentes de todo el mundo. El 
AWEEE combina presentaciones plena-
rias sobre temas específicos a cargo de 
académicos de prestigio con la defensa 
de trabajos por investigadores invitados 
y otros participantes, a través de un call 
for papers.

En esta ocasión abundaron los tra-
bajos empíricos y dentro de ellos, reflejo 
de lo que está ocurriendo en la ciencia 
económica, las aproximaciones expe-
rimentales. Sin embargo, tanto en las 
sesiones paralelas como en el grupo de 
invitados, se mantuvo el espacio para 
investigaciones teóricas. Creemos que 
un mix teórico y empírico, muy centrado 
en el diseño y evaluación de políticas 
energéticas y climáticas, es la carac-
terística diferencial y con mayor valor 
añadido del AWEEE desde sus primeras 
ediciones.

Como novedad en esta edición 
destaca una sesión de pósters: todos 
los trabajos se presentaron al plena-
rio, aunque con menos tiempo que en 
sesión paralela. Esta innovación per-
mitió un programa mucho más fluido 
y menos pesado que en ediciones 
anteriores, manteniendo una audien-
cia similar pero con más tiempo para 

preguntas/debates y horarios más 
contenidos.

No es fácil escoger lo más relevan-
te de este workshop, ya que en buena 
medida depende de los intereses de 
investigación de los participantes. No 
obstante, tuvo una gran acogida la se-
sión de paper invitados y con un par de 
sesiones paralelas muy centradas en 
las nuevas aproximaciones experimen-
tales en el campo del centro. Cabe des-
tacar la excelente lección magistral de 
Christiane Baumeister (U. Notre Dame), 
una muy influyente voz académica en el 
estudio económico de los mercados de 
petróleo.

Como en las últimas ediciones, la 
sensación al fin de workshop (com-
partida con los asistentes) fue muy 
positiva y parece poco discutible que 
este workshop se encuentra ya entre 
las principales citas académicas mun-
diales en su campo. Por aquí han pasa-
do los  investigadores más reputados 
de economía energética y ambiental 
pero el éxito de las últimas ediciones 
se explica por la elevada calidad de los 
participantes: investigadores jóvenes, 
mayoritariamente europeos, con una 
formación y aproximaciones temáticas 
excepcionales. 

Mas información sobre el AWEEE 
de 2018, incluyendo los trabajos pre-
sentados y la grabación de las exposi-
ciones, en:
https://eforenergy.org/actividades/octa-
vo_workshop_atlantico_sobre_economia_
energetica_y_ambiental.php

https://eforenergy.org/actividades/octavo_workshop_atlantico_sobre_economia_energetica_y_ambiental.php
https://eforenergy.org/actividades/octavo_workshop_atlantico_sobre_economia_energetica_y_ambiental.php
https://eforenergy.org/actividades/octavo_workshop_atlantico_sobre_economia_energetica_y_ambiental.php
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El observatorio evalúa el 
estado de la transición 
energética en España 
desde una triple 
perspectiva: emisiones, 
seguridad y asequibilidad

[ BTE ]

Barómetro de Transición Energética

Madrid, 12 de julio de 2018 

Tal y como se había marcado en la 
Asamblea de la asociación, durante 2018 
se presentó la primera edición del Ba-
rómetro de Transición Energética (BTE). 
El objetivo del BTE es evaluar el avance 
de la transición energética en España 
con respecto a los tres ejes fundamen-
tales de la política energética europea: 
descarbonización, asequibilidad de la 
energía y seguridad de suministro. Para 
ello, se han seleccionado indicadores 
que permiten recoger esta evolución de 
la forma más actualizada posible.

La presentación del BTE contó con la 
presencia de Valvanera Ulargui, direc-
tora de la Oficina Española de Cambio 
Climático, que indicó que la transición 
a una economía baja en carbono debe 
contar, en primer lugar, con informa-
ción abundante y rigurosa que facilite la 

toma de decisiones públicas y privadas 
y ayude a evaluar su efectividad. Esa es 
la principal finalidad del BTE, que busca 
además presentar resultados con perio-
dicidad anual y lo antes posible: cuando 
los primeros datos oficiales se hagan 
disponibles.

Otro de los objetivos del barómetro 
es ir más allá de la evolución de las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Para ello presenta de forma simul-
tánea resultados relacionados con los 
otros dos ejes de las políticas energé-
ticas y climáticas en Europa: asequibili-
dad y seguridad. Dentro del componente 
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descarbonización se indica la evolución 
de emisiones, en términos absolutos y 
en relación con el PIB. La asequibilidad 
se ilustra con el gasto en energía en re-
lación al PIB y con la evolución de los 
precios. La seguridad se aproxima con 
la volatilidad de los precios energéticos, 

la seguridad de importaciones (midien-
do el riesgo-país de los proveedores) y 
con las reservas eléctricas y su coste. 
Todos los indicadores toman como refe-
rencia el año 2010, salvo las emisiones 
de GEI (años 1990 y 2005, siguiendo la 
praxis de los acuerdos internacionales).

En general los resultados del primer 
BTE muestran una evolución dispar. 
Tanto asequibilidad como seguridad 
progresan de forma positiva, en parti-
cular desde 2014. Sin embargo la evo-
lución de GEI es negativa, especialmen-
te teniendo en cuenta los ambiciosos 
objetivos europeos. En nuestro último 
informe apuntábamos que sería relati-
vamente ‘fácil’ para España cumplir con 
sus compromisos a 2030, pero que las 
expectativas para la descarbonización 
a mediados de siglo eran mucho menos 
claras. El BTE señala la necesidad de 
poner los medios ya para poder alcan-
zar incluso objetivos a plazos cercanos, 
y apunta a una divergencia creciente 
con respecto a nuestros socios euro-
peos en este ámbito. 

El BTE se encuentra disponible en:
https://eforenergy.org/actividades/barome-
tro_de_transicion_energetica.php

https://eforenergy.org/actividades/barometro_de_transicion_energetica.php
https://eforenergy.org/actividades/barometro_de_transicion_energetica.php
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• WP01/2018 Road Transport 
Taxation: Crisis and Reform
Alberto Gago, Xavier Labandeira, 
Xiral López-Otero

• WP01a/2018 Crisis y Reforma de 
la Fiscalidad sobre el Transporte 
Alberto Gago, Xavier Labandeira, 
Xiral López-Otero

• WP02/2018 Major Reforms in 
Electricity Pricing: Evidence 
from a Quasi-experiment
Xavier Labandeira, José M. 
Labeaga, Jordi Teixidó

• WP03/2018 New Green Tax Reforms: 
Ex-ante Evaluations for Spain
Xavier Labandeira, José M. 
Labeaga, Xiral López Otero

• WP03a/2018 Nuevas Reformas 
Fiscales Verdes: Evaluaciones 
Ex-ante para España
Xavier Labandeira, José M. 
Labeaga, Xiral López Otero

Los documentos de trabajo están dis-
ponibles en la web: http://eforenergy.org/
publicaciones.php

Blog de Economics for Energy
Durante el año 2018 se ha reforzado 

el blog del centro, con la incorporación 
más habitual de colaboradores externos y 
con el aumento de la periodicidad de las 
entradas. Los indicadores de audiencia 
y los comentarios han mostrado, en este 
sentido, una evolución positiva. Entre las 
entradas mas seguidos en los últimos me-
ses, se encuentran: 

• Una nueva buena señal desde 
China: el mercado nacional 
de emisiones de CO2

Xavier Labandeira, 13-04-2018

• El informe del CAPTE (I)
Pedro Linares, 19-06-2018

• La hora de los tributos energético-
ambientales (I): Aspectos 
generales y transporte
Xavier Labandeira, 11-09-2018

Relación de 
documentos de 
trabajo publicados 
recientemente

• La hora de los tributos energético-
ambientales (II): Suelo fiscal de CO2

Xavier Labandeira, 17-09-2018

• Avances en el paquete de energía 
limpia para todos los europeos (I): 
Directiva de energías renovables
Pablo Pintos, 22-11-2018

• La evolución hacia un parque 
móvil descarbonizado
Pedro Linares, 05-12-2018

• Los resultados de la cumbre de 
Katowice: el Libro de Reglas 
“progresa adecuadamente” 
pero la ambición política 
queda “para septiembre”
Miguel Muñoz, 17-12-2018

El blog está disponible en:
https://economicsforenergy.wordpress.
com

http://eforenergy.org/publicaciones.php
http://eforenergy.org/publicaciones.php
https://economicsforenergy.wordpress.com
https://economicsforenergy.wordpress.com
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