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Objetivos

`

feed for thought

fertilizacion cruzada

trending topics

`

provocacioǹ

flujo sanguineo de la 
digestioǹ



¿Donde estamos?

? ,



Portada de   The Economist   de septiembre de 2008
,,,,



Diagnosis de la situacion actual global
,



Diagnosis de la situacion actual espanola 

,,



Fuente: J. P. Richards, Geoscience Canada, v.35, nº 1, (2008)

El crecimiento demografico i economico del “homo hidrocarbvurus 
calienta el planeta y se basa en el uso intensivo de energia

Correlación entre población, PIB y consumo de fuentes de energía 1800-2000
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Energia, si... pero  para que?

Más libertad política Mayor desarrollo humano Menor mortalidad infantil

Mayor esperanza de vida femenina Menor desnutrición

Fuente: V. Smil (2010)
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Pero la poblacion mundial, que se estima en 7.000 millones de personas,   
se ha multiplicado por mas de 2 desde 1950 y las previsiones indican un 

aumento cercano al 40% en 2050 (9.000 millones de personas)

`
`

Crecimiento de la población mundial 1950-2050

Fuente:  US Census Bureau, International DataBase (2009)



Time machine: volviendo al siglo XVIII



Como estamos en la actualidad?
(energeticamente hablando...)

Fuente: “Tomorrow’s energy”, Exxon Mobil (2007)

Consum mundial d’energia primària 1980-2030

`
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Segun la EIA, la demanda de energia crecio un 45% hasta 2030 (+1,6% 
anual), preveyendose un desarrollo muy elevado para ... QUE CREZCAN 

LOS EMERGENTES (y con carbon y gas)

Fuente: “World Energy Outlook”, IEA (2010)

`

`
`

` `

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

M
to

e

Rest of world

China

Rest of OECD

European Union

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

M
to

e

Rest of world

China

Rest of OECD

European Union

NOTA: el escenario “New -Policies”  es el que más apuesta por las renovables



Segun la EIA, la demanda de energia crecio un 45% hasta 2030 (+1,6% 
anual), preveyendose un desarrollo muy elevado para ... QUE CREZCAN 

LOS EMERGENTES (y con carbon y gas)

Fuente: “World Energy Outlook”, IEA (2010)
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NOTA: el escenario “New -Policies”  es el que más apuesta por las renovables



Existen evidentes correlaciones sobre los efectos de les activitades 
humanas (sobretodo energeticas) sobre el medio ambiente`



Se ha producido un incremento generalizado de los precios de las 
commodities, especialmente alimenticias por diferentes razones 

(demanda, bajas cosechas, stocks, energia, especulacion, clima, etc.)` `

,

Evolución del precio de las principales commodities
(respecto a Dos Desviaciones Standard de su media movil simple de 50 días -SMA50-)

Fuente: BeSpoke Invest (2010)



Se ha producido un incremento generalizado de los precios de las 
commodities, especialmente alimenticias por diferentes razones 

(demanda, bajas cosechas, stocks, energia, especulacion, clima, etc.)` `

,

Evolución del precio de las principales commodities
(respecto a Dos Desviaciones Standard de su media movil simple de 50 días -SMA50-)

Fuente: BeSpoke Invest (2010)



Burbuja si, pero muchos autores hablan ya de cambio de paradigma    
(ojo, que este es Jeremy Grantham)

,



Y la energia?
,?



Petróleo hasta 120$... 
¡Y que no suba más!



El petroleo?    Bien, gracias`

+1-1,5% demanda+5 mbd excedente87,5 mbdPrecios al alza
?

Primavera árabe

Fuga de Ben Ali

Crack de 5 de mayo

Fukushima

Inicio revueltas en Libia



El gran problema del petroleo respecto de plantear estrategias globales a 
medio plazo es su gran concentracion en un area geografica muy 
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Y los de la elipse son los que deciden, tanto en fuel como en gas 
natural...



Pero el petroleo se consume de forma mayoritaria fuera de la     
strategic ellipse  

,,,,
`

Oil consumption around the world (thousands bbl)

Fuente: FT (2009)



Y esto condiciona toda la geopolitica`

Fuente: “Le Monde Diplomatique” (2008)



Aunque incluso la IEA habria previsto la inminente llegada del peak oil, 
(aumento sostenido del coste marginal al encarecerse el acceso al 

recurso) la tasa actual de renovacion es cercana al 100%
,

`

World Oil Production by source in the Reference Scenario

Fuente: “World Energy Outlook”, IEA (2008)



 Movilidad, ese SÍ QUE es un 
problema serio...



Existe un relevante gap entre el parque automovilistico OCDE y del resto, 
tanto en vehiculos per capita como totales

,
, ,

Vehículos por 1.000 habitantes



Y tambien existe una marcada relacion entre PIB y saturacion del parque 
automovilistico

Correlación entre PIB y parque móvil

,
,

,,



Respecto de la demanda energetica asociada a la movilidad, si bien 
parece constante y con transferencia entre formatos, el centro de 

consumo mundial se trasladaria a Asia-Pacifico

, 

Fuente: “Outlook for energy: a view to 2030”, Exxon Mobil (2010)

Demanda de energía para transporte por áreas geográ!cas 1980-2030

, 



En conjunto el mundo estaria trasladando sus centros de crecimiento 
energetico y, por tanto, economicos hacia los paises no-OCDE

Fuente: “Outlook for energy: a view to 2030”, Exxon Mobil (2010)

,
,,

Demanda de energía para transporte por áreas geográ!cas 1980-2030



El coche electrico seria hoy por hoy practicamente una quimera: 65% mas 
caro, precisa de nuevas infraestructuras, obvia el efecto fiscal, cuenta 

con pocas ayudas, ignora la existencia de los hibridos...

, , ,

,

,

Fuente: “Outlook for energy: a view to 2030”, Exxon Mobil (2010)

Coste de adquisición de un automóvil en 5 años en 2030 (miles de US$)

Conventional Full Hybrid GNC Plug-in Hybrid Electric



MÁS nuclear (POR allí) y    
menos nuclear (POR aquí)

He, he, Excellent...

Really?



Hoy tenemos 437 reactores nucleares operando (6 menos que en marzo), 
con 377 GW de potencia, que producen el 14% de la’energia mundial

2011 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970

202 4,672 2,841 4,233 10,242 31,987 6,537 15,339 2,820

1
5 4 5

11
7

22

7

By capacity (MW)

Number by year of commission

Existing nuclear power stations Reactor manufacturers
Sales ($bn)

33

Areva Westinghouse General Electric
(energy division)

Mitsubishi
Heavy Industries

(power division)

France US/Japan US Japan

11.9 12.1 n.a. 40.7 37.5 11.512.9

2009 2010

Reactores nucleares en funcionamiento en el Mundo según ubicación

Fabricantes (ventas en bnUS$)Nueva potencia anual 1970-2011 (en MW)

Fuente: WNA (2011)

Fuente: FT (2011)
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El crecimiento nuclear es inexorable en China, Rusia, Korea e India: 
hasta 62 reactores en construccion, para 64,3 GW y 158 de planificados  

(176 GW), ademas de otros 324 reactores i 368 GW propuestos

Países según el posicionamiento de su programa nuclear (reactores en construcción)

Argentina

1

USA

1

India 

5

Japan1

Russia

9

China

21

South Korea

6

Taiwan2

Pakistan

1

Ukraine

2

UE

6

Brasil

1

¿Iran?

1

`

Fuente: WNA (2010)

`



La principal justificacion del renacer nuclear es su acceso diversificado 
por lo que prima la seguridad de suministro frente al riesgo

,

Fuente: WNA (2010)

Fuente: WNA (2010)



Hasta donde puede influir la’opinion publica?

? `
,



Si los reyes te traen 
carbón, guárdatelo...



El consumo de carbon estaria aumentando rapidamente, no solo en 
China, sino tambien en India, Rusia y Estados Unidos

Consumo mundial de carbón por regiones 1990-2030

Fuente: Mongabay, a partir de dades de l’EIA per l’anomenat “Reference Case” (2009)

``
``

` `



Aqui, como en el caso nuclear (uranio) disponer de enormes reservas no 
concentradas geograficamente, asi como las mejoras tecnologicas en su 

combustion ( green coal?) empujaran su desarrollo`

Distribución mundial de reservas estimadas de carbón

Fuente: EIA (2009)

?

`
`` `



Africa

Europe (non-CIS)

En los proximos anos se esperan hasta 429 GW de nueva potencia 
electrica a partir de carbon, principalmente en la zona Asia Pacifico, lo 

que demandaria hasta  1.400 millones de toneladas de carbon

New Coal-Fueled Generation Coming Online by 2015 (in GW)

United States

Latin America

CIS countries

China

Other Asia

India17

6

8

5

97

27

83
4

Fuente: Arch Coal Inc and Platts International, estimates based on plants currently under construction (2010)

Middle East

2

,

,
, ,

, ,

,



Gas natural, 
¿la revolución que viene?



Los precios del gas natural en USA han caido a 4,1º$ por MMBTU en 
el’invierno mas frio de los ultimos 10 anos con el petroleo al alza...

por que?

Precio del gas natural en Estados Unidos en el nodo Henry Hub

`

?

Fuente: CGA, US Federal Reserve (2011)

` `` `
`
`



...por el gas no convencional de pizarra (shale gas o gaz de schiste)



Previo: clasificacion de les energias convencionales` `



Las elevadas reservas estimadas de gas natural no convencional fuera 
de la elipse, implicarian una revolucion respecto de su posible   

explotacion masiva (por ubicacion y cantidad)

Fuente: Calgary Herald (2011)

`

Estimación de las reservas globales de gas convencional

`

`



Aunque...



En Europa tambien existiria un enorme potencial de gas de pizarra, 
especialmente en el centro de Europa y en el entorno pirenaico y alpino

Fuente: EPRC (2009)

``



Primer efecto: desacoplamiento gas-petroleo`

Fuente: New York Times (2011)



Renovables, poco a poco...



Las inversiones globales en energias limpias se han multiplicado casi por 
5 en el periodo 2004-2010, con solidez hasta 2008, pasando sin excesivos 

aranazos el credit crunch global, y repuntando el 2010

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, (2011)

Global total new investment in clean energy 2004-2010

`

`



Renovables: sin embargo todos parece que se apuntan

Fuente: REN 21,report, Deutsch Bank (2010)



Las energias renovables podrian ser el primer segmento mundial en nueva 
generacion electrica en 2025; a la practica, por cada MW convencional 

se instalaria otro MW de tecnologia renovable

Trend in annual capacity installed between 2008 and 2025

Fuente: Emerging Energy Research (2010)

`
`

`
` `

` `



Pero el mercado parece que no se lo acaba de creer 
(bueno, ayer igual un poco...)

Fuente: Bloomberg (2011)



Mejor dicho, no se lo cree

Fuente: Bloomberg (2011)



Los débiles mercados del CO2



El cambio climatico resulta un gran problema, de terribles 
consecuencias, y que precisa  de enormes inversiones, siendo el coste        

de oportunidad (no hacer nada) previsiblemente elevado

Energy is responsible
for 60% of CO2
emissions,
which are growing
in an unsustainable
manner

Carbon price
R&D in clean
technologies
Energy efficiency
Social awareness
Putting the brake on
deforestation
Concerted
international action

ACTIONOBJECTIVES

- 50% of primary
energy non-fossil
in 2050

- Stabilise CO2 at less
than 550 ppm en the
21st century

EFFECTS INVESTMENT

1% of
world
GDP

- Concentration
  of CO2 e> 750 ppm
  before 2100
  pre-industrial: 280
  now: 430

- Temperature +5º
  in the 21st Century

Serious impact on humanity and the
environment
Serious economic depression
Loss of agricultural surface area
Land submerged
More extreme meteorological phenomena

COST

20% of
world
GDP

Unbundle
growth and
climate change

NO ACTION

ACTION

EFFECTS

Less warming
(<2º in 21st century)
Business
opportunities
New markets
New technological
developments
New jobs created

`

Fuente: Informe Stern (2006)



El CO2 como commodity artificial no sube de precio: ni en 
Copenhague, ni en Cancun, ni por el coste del petroleo, ni por los 

esfuerzos de los bancos de inversion

Perspectives 2012 (Phase II)

Perspectives 2020 (Phase III)

40
67

<48 <27
<48 <35

12-14 €EUR/EUA

Fuente: AREVA (2010)

Fuente: Bloomberg NEF (2010)

EU ETS Phase II Carbon Price 2008-2010

,
,



Aunque ya es un mercado enorme (basicamente europeo)
,

Fuente: World Bank (2010)



Pero la UE continua con su compromiso...

Fuente: Eurostat (2011)

Evolución y objectivos de los países de la UE-25 respecto Kyoto



Ademas, con los paises de la OCDE aun saliendo de la crisis y con graves 
problemas de financiacion (y menos USA comprometidos con Kioto) 

debera compaginarse refinanciacion con cuotas de CO2, o sea que...

EMPRESAS

Lunes 14 febrero 20116 Expansión

Cumplir elProtocolodeKioto
costará 1.500millones alGobierno
CAMBIOCLIMÁTICO/ElEjecutivosóloha invertidouna tercerapartehastaahorayafrontaunañodecisivo
parael cumplimientodel tratado internacionalde reduccióndeemisionescontaminantes.

G.Escribano.Madrid
Españaestácadadíamáscer-
cadecumplir conelProtoco-
lo de Kioto. Sin embargo, el
Ejecutivo tendrá que desem-
bolsar alrededorde 1.500mi-
llonesdeeurosenelmercado
del carbono para hacer efec-
tivo este compromiso inter-
nacional de reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero.
Unade las obligaciones es-

pañolas era arrojar a la at-
mósferaun37%másdegases
que la media del periodo
comprendido entre los ejer-
ciciosde1990y1995.
Según los últimos datos a

los que ha tenido acceso EX-
PANSIÓN y a falta de unos
ajustes oficiales, Españaesta-
ba un20%por encimade esa
mediaen2010.
Entérminosnetos, estepa-

íssecomprometíaaemitirun
máximo de 397 millones de
toneladas de dióxido de car-
bono (CO2) anuales. Este to-
pe afecta a todos los sectores
económicos, tanto a los so-
metidos a la Directiva Euro-
pea de Comercio de Emisio-
nes (la industria y las eléctri-
cas), comoalossectoresdifu-
sos (transporte, residencial y
agrícola).
El Estado se hace cargo de

las emisiones de los sectores
difusos, que tienen un máxi-
mo fijado en 187 millones de
toneladas, según el acuerdo
de Kioto. Sin embargo, las
emisiones de los tres últimos
años han superado esta cifra
conholgura.

Objetivosincumplidos
Según los cálculos elabora-
dos por EXPANSIÓN, Espa-
ña emitirá 202 millones de
toneladas por encima del ob-
jetivo de Kioto entre 2008 y
2012, muy por encima de las

Hasta elmomento,
España ha emitido
135millones de
toneladasmás
de lo pactado

Las cuentas
sostenibles

Elmercadodederechosdeemisiónacortoplazorecobra
suactividad.Francia,Alemania,ReinoUnido,PaísesBajosy
Eslovaquia reanudaronelcomercioel viernespasado
despuésdehaberaportadogarantías razonablesdeque las
medidasdeseguridaddesusregistrosnacionalesson
adecuadas.LaplataformaBluenext tambiénvolvióa
operar.Nohaynovedadesacercade la fechadereapertura
delRenade,el registroespañol,quenotieneel vistobueno
para funcionar.El comercioestabacerradodesdequeun
hacker robó30millonesdeeurosenderechoselpasado
enero.

Elmercadoabrepocoapoco

optimistas previsiones del
Ejecutivo. A esta cantidad
hayquedescontarle60millo-
nes de derechos adquiridos a
través de diversos fondos de
carbono, por lo que el país
arroja un saldo negativo de
142millonesdetoneladas.
Esto significa que el Go-

bierno tendrá que gastar
unos 1.500millones de euros
encomprar títulosaotrosEs-
tados hasta 2012. O lo que es
lo mismo, 300 millones cada
año.
La media de inversión del

Ministerio de Medio Am-

! CuandoEspañafirmóel
ProtocolodeKiotoen1997,
secomprometióa frenarel
aumentodesusemisiones:
fijóuntechodel 15%más
de lamediade1990a1995.

! Estametaerademasiado
ambiciosa,por loquese
permitiópasardel 15%al
37%siutilizaba labolsade
CO2.Entérminosnetos,397
millonesdetoneladas.

! Lossectoreseconómicos
afectadosporel topeestán
divididosendosbloques:
lossujetosalcomerciode
emisiones (las industriasy
eléctricas)y losdifusos
(transporte,agrícolay
residencial).

! ElGobiernosehace
cargode lossectores
difusos.De2008y2012,y
enbaseaextrapolaciones,
Españaemitirá202
millonesdetoneladasmás
de lopermitido.

! ElMinisteriode
Economía
yHaciendaparticipaenseis
fondosverdesconuna
inversiónde375millones
deeurosqueevitarán la
emisiónde60millones
detoneladas.

!MedioAmbienteha
invertidohastaahoraunos
505,5millonesdeeuros,
pero tendráquedestinar
otros1.000millonesa
comprarderechossiquiere
cumplir conKioto.

dederechos.
Porotro lado, elMinisterio

cuenta este año con 93,5 mi-
llones de eurospara la adqui-
sición de derechos de emi-
sión, muy por debajo de las
necesidades reales. Esta car-
tera fue la más perjudicada
por la política de austeridad
del Ejecutivo lanzada en oc-
tubrede2010.
¿Quiénestápagandola fac-

tura del cambio climático?
Ademásde los505,5millones
del MARM, el Ministerio de
Economía y Hacienda parti-
cipa en seis fondospara la re-
ducción de emisiones con
unainversiónde375millones
de euros yun saldode60mi-
llonesde toneladasmenos en
la cuentadeKioto a travésde
créditosCER.Lamayoríason
proyectos de desarrollo lim-
pio en el TercerMundo y re-
gistran un problema: si sube
el precio del CER, se obten-
drían menos derechos y ha-
bráquecomprarlos en la bol-
sadecarbono.

Cumplimiento
El cumplimiento del Proto-
colo de Kioto, que expira en
2012, se debe al desplome de
la producción industrial, el
desarrollo de las energías re-
novables, los planes de efi-
ciencia energética del Idae y
esta compra masiva de dere-
chosenlabolsadeCO2,ahora
paralizada por el ataque
hacker delmespasado. Sin la
crisis económica, las cosas
hubieran sido más difícil. A
su estallido, el país estaba un
51% por encima del año base
(1990). Este pacto fue firma-
do por los gobiernos en la
Conferenciade laONUsobre
Cambio Climático celebrada
enlaciudadjaponesaen1997.
Los signatarios se compro-
metieron a reducir en un

biente, Rural y Marino
(MARM)hasta ahoraha sido
de 168 millones anuales se-
gún los sucesivos Presupues-
tos del Estado. Dicho de otra
manera y para no naufragar
encifras,Españaha invertido
505,5millonesdeeurosenlos
sectoresdifusos.
¿Qué pasa con los otros

1.000 millones necesarios?
Quetendráquedesembolsar-
los el año que viene si quiere
cumplir con Kioto y en uno
de los peores escenarios para
laeconomíaespañola.
Según el Artículo 92 de la

Ley de Economía Sostenible,
la Secretaría de Estado de
Cambio Climático cuenta
con un fondo para este fin.
Por el contrario, el departa-
mentodeTeresaRiberatiene
un presupuesto de algo más
de 100millones cada año, en
elquenofiguralaadquisición

5,2% la cantidad de emisio-
nes totales a la atmósfera en-
trelosaños2008y2012.
AEspañaseleaugurabaun

despegue económico y se le
permitió sobrepasar la cifra.
Elmercadodederechostiene
muchoqueverconelcumpli-
miento del compromiso es-
pañol de mitigar la contami-
nación.
Laaplicaciónde labolsade

carbono, junto con otrosme-
canismos de desarrollo lim-
pio (inversiones verdes en
países en vías de desarrollo),
permitió ampliar la cuota de
generación de gases hasta el
37%, en lugar del 15% origi-
nal.

España debería
desembolsar
300millones
cada año y sólo se ha
dejado 168millones

La crisis ha ayudado
a alcanzar los
objetivos, debido a
lamenor producción
industrial

ARTEOLIVA La empresa cor-
dobesadeaceitedeolivavirgen
extra cerró el último ejercicio
con un aumento de las ventas
del 30%, hasta los 11 millones
de euros. Arteoliva, que este
año potenciará el lanzamiento
de productos ecológicos, prevé
aumentar sus ingresos un 19%
respectoa2010.

La facturación
aumentóun30%

SWATCHGROUPElprimerfabricantesuizoderelojescerróelúlti-
mo ejercicio con cifras récord de ingresos y resultados. Las ventas
brutascrecieronun21,8%,hasta6.440millonesde francossuizos
(4,883,millonesdeeuros),apesardel impactonegativode ladebili-
daddeleuroy lasmonedas ligadasaldólaren lasegundamitaddel
año.Elmargenoperativopasódel 17,6%al23,5%yel resultadode
explotaciónalcanzó los1.436millonesdefrancossuizos.Laempre-
sa,queelpróximo24defebrerodaráaconocerelbeneficiodelejer-
cicio,propondráa laasambleadeaccionistasun incrementodeldi-
videndodel5%.

La compañía de relojes cierra 2010con
cifras récordde ventas y resultados

CEFISA Lacompañíade inge-
nieríaaplicadasehaadjudicado
elcontratopara la implantación
de un sistema de gestión de
carga automática en la fábrica
de cemento que la empresa Fi-
nancierayMinera(FYM),perte-
necientealgrupoitalianoItalce-
menti, posee en la localidad bil-
baínadeArrigorriaga.

Gestiónde carga
automática

NISSAN Seacumulan las buenas noticias enNissan.Tras adjudi-
car la fabricaciónde lanuevapickupa laplantadeZonaFranca,en
Barcelona,ladireccióndel fabricantedeautomóvilesestáestudian-
do contratar a unos trescientos trabajadores de forma temporal.
Los sindicatos argumentan que esta decisión responde a un au-
mentodepedidospara lospróximosmeses,informaEuropaPress.
Siempre según los representantes de los trabajadores, los nuevos
empleadostrabajaránentretresycuatrohorasenelturnodenoche
ysedestinaránareforzarlalíneaquefabricalafurgonetaX83.Ladu-
racióndeloscontratosnoseráinferioralosochomeses,dicen.

La firmaautomovilística estudia contratar
a 300personasde forma temporal

Teniendo en cuenta
que España emitirá,
entre 2008 y 2012,
unos 202millones de
toneladas de carbo-
no, el Ejecutivo debe-
rá comprar derechos
de emisión por un
importe de 1.500
millones, de los que
sólo tiene cubiertos
505millones.

PREVISIÓN
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Fuente: Expansión (febrero 2011)
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¿Entonces?
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La mayoria de sistemes energeticos (electricos y de hidrocarburos) 
se’estan reordenando desde un enfoque liberal, transformando su 

estructura en diferentes unidades reguladas y desreguladas



Los procesos de desregulacion del sector energetico fundamentados en 
la separacion contable de actividades de negocio iniciados en los anos 

90 se han ido consolidando progresivamente

Fuente: RAO UESR(2008) 
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El planteamiento teorico que rige la desregulacion es el cumplimiento de 
tres exigencias simultaneas: seguridad de suministro, competitividad de 

costes y menor impacto ambientalCualquier planteamiento de estrategia energética se desarrolla alrededor de la

satisfacción de tres exigencias simultáneas: seguridad de suministro, sostenibilidad

medioambiental, eficiencia económica

2

• Asegurar el
mínimo coste

• Mejorar la

competitividad de
la economía
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• Minimizar el impacto
ambiental

• Tener en cuenta los
condicionantes sociales

• Diversificar

• Reducir la
vulnerabilidad

• Mejorar el

autoabastecimiento

Objetivos

Fuente: PWC  (2010)
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Son procesos de implementacion lenta y gradual, debido a los profundos 
cambios organizativos que comportan para el sector: contables, 

mercantiles, operativos, humanos...

,



Economicamente, las tecnologias se caracterizan por sus estructuras de 
costes (materia prima e impacto ambiental) y su capacidad para adaptarse 

a las variaciones de demanda de forma suficientemente rapida

Fuente:	  REE	  (2010)
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Curva típica de demanda eléctrica con cobertura según tecnologías



Pero en el fondo la liberalizacion se fundamenta, tecnicamente, en una 
evolucion en la compactacion de los equipos generadores con   

reduccion de costes y rendimientos sostenidos 

Fuente: Casten, T. R. (1995), “Whither Electric Generation?A Different View”
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Eso, y en los costes de las renovables

    Renewable Energy Cost Trends
Levelized cost of energy in constant 2005$1

Source: NREL Energy Analysis Office (www.nrel.gov/analysis/docs/cost_curves_2005.ppt)
1These graphs are reflections of historical cost trends NOT precise annual historical data. DRAFT November 2005



Agentes



Mercados de carbono

Obligaciones

ENERGIAS 
RENOVABLES

+
CCS

(reducción de 
costes)

EFICIENCIA DE 
PROCESO

(eficiència y ahorro 
energética)

(barreras no 
tècnicas)

POLÍTICAS DE INCENTIVOS
(feed-in tariffs, green certificates, ayudas, préstamos 

blandos, avales, garantías, fiscalidad específica, 
subastas y subvenciones)

Obligaciones

Objetivos 
de emisiones y seguridad

Estrategias PULL

Estrategias PUSH

Fuentre: Elaboración propia (2010)

Estrategias push-pull



Marco estrategico

Security of Energy Supply, Climate Change

Renewable Electricity

The Problem

A Solution

Existing Tools

Direct Financial Instruments

Voluntary
mechanism

Investment 
based

mechanism

Quota
systems

Fixed price
Systems

*Voluntary 
demand

*Investment 
subsidies 

*Tax credits
*Low interest 

loans

*Tradable 
Green 

Certificate
*Tendering

*Feed-in Tariff
*Premium 

Feed-in Tariff

Taxation of fossile fuels
Reduce subsidies

for fossile fuels

In order to guarantee success 
of the support scheme, it needs 

to be built on a well designed 
feed-in tariff system

Indirect Financial Instruments



Mercados de carbono (pull)

Global CARBON market 

Compliance Markets 

New South Wales 
GHG Abatement 

Scheme 
EU ETS 

Chicago 

Climate 

Exchange 

UK 

ETS 

CDM -> 
CERs 

JI -> 
ERUs 

AAUs 
 +  

RMUs 

EUAs 
VERs 

NGACs CCLAs 

Voluntary 

Markets 



Regulacion (push)

Fuente: Green Rhino Energy (2010)



Enfoque green
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