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EN ESTE NÚMERO… 
...analizamos en el apartado de novedades la publicación, por parte de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE),  del  informe  “World  Energy Outlook 2009”.  En  él,  la AIE  considera necesario aprovechar  los menores 
niveles de emisiones que previsiblemente se producirán en 2009 como consecuencia de la crisis económica, el 
impulso de  los estímulos económicos públicos que en muchos  casos han  incluido medidas de promoción de 
energías renovables y  la próxima cumbre de Copenhague, con el  fin de encaminar a  la economía global por 
una senda energética sostenible. 

En el apartado de temas de reflexión, revisamos un artículo de los economistas Tooraj Jamasb y Michael Pollitt 
en el que analizan el efecto de  los procesos de  liberalización de  sectores eléctricos  sobre  las actividades de 
innovación,  concluyendo que generan  incentivos a  la misma, especialmente en nuevas  tecnologías, aunque 
tienden a reducir el gasto en I+D en el largo plazo. Los autores recomiendan fomentar el gasto en I+D a través 
de  un  esquema  basado  en  el  desarrollo  de  instituciones  especializadas  y  en  incentivos  específicos  para 
determinadas  tecnologías. Por otro  lado, un documento de  trabajo publicado por  la Universidad de Victoria 
(Canadá) analiza las condiciones bajo las cuáles la introducción de energía eólica en un sistema eléctrico dará 
lugar a reducciones de emisiones al menor coste, teniendo en cuenta el mix de generación y  la  intermitencia 
de  la  generación  eólica.  El  autor  concluye  que  un mix  de  generación muy  diversificado  permitirá  reducir 
emisiones e incrementar el peso de la generación eólica al mínimo coste. 

En los mercados energéticos, la última quincena se caracterizó por estabilidad en el precio del barril Brent y el 
precio  del  carbón  y  caídas  en  los  precios  del  gas  natural  y  de  los  derechos  de  emisión.  Los  precios  de  la 
electricidad cayeron en Europa continental y aumentaron en España y Portugal... 
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Novedades en el sector 

La Agencia Internacional de la Energía publica su informe anual de perspectivas 
energéticas mundiales (“World Energy Outlook 2009”). 

La  Agencia  Internacional  de  la  Energía  (AIE)  elabora  anualmente  un  informe  sobre  perspectivas 
energéticas mundiales  en  el  que  se  presentan  previsiones  a  largo  plazo  (horizonte  2030)  sobre 
diversas  magnitudes  energéticas  (demanda,  evolución  futura  de  precios,  inversiones  en 
infraestructuras, mix energético, emisiones de gases de efecto  invernadero, etc.). La AIE considera 
necesario aprovechar  los menores niveles de emisiones que previsiblemente se producirán en 2009 
como consecuencia de  la crisis económica, el  impulso de  los estímulos económicos públicos que en 
muchos casos han  incluido medidas de promoción de energías renovables y  la próxima cumbre de 
Copenhague, con el fin de encaminar a la economía global por una senda energética sostenible. 

Enlace: Agencia Internacional de la Energía, “World Energy Outlook”, 21 de octubre de 2009. 

La Agencia  Internacional de  la Energía  (AIE) publicó el pasado 10 de noviembre su  informe anual 
sobre perspectivas energéticas mundiales (”World Energy Outlook”). Los dos aspectos sobre los que 
gravita el análisis de la AIE son, por un lado, las consecuencias que la crisis económica puede tener 
sobre  las  inversiones en  infraestructuras energéticas y, por otro,  la necesaria modificación de  las 
políticas energéticas actuales,1 al objeto de conseguir una senda energética sostenible.  

Una de las tesis principales del informe es que la recesión económica, al frenar temporalmente las 
tasas  de  crecimiento  de  la  demanda  energética mundial  y,  en  consecuencia,  frenar  a  su  vez  el 
incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, facilita, en apariencia, la posibilidad de 
transformar el sector energético hacia un modelo sostenible. Tal y como señala el propio informe, 
“...en 2009 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía estarán muy por 
debajo del que hubiera sido su nivel de no haberse producido la recesión, pero este ahorro no servirá 
de nada si no se alcanza un acuerdo sólido en Copenhague y se deja así que las emisiones retomen 
su tendencia al alza...”. 

El informe describe los resultados de las previsiones de la AIE bajo dos escenarios. En el primero de 
ellos,  denominado,  “Escenario  de  Referencia”  se  presentan  las  tendencias  de  los  mercados  y 
sectores energéticos mundiales en el caso de que los respectivos Gobiernos no introduzcan ningún 
cambio  sustancial  en  las  políticas  y  medidas  actuales.  En  el  segundo  escenario  planteado, 
denominado “Escenario 450”, se considera que existe una actuación política colectiva que permita 
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1 El pasado 6 de octubre la Agencia Internacional de la Energía publicó un avance del informe de cara a que los resultados del mismo 
pudieran  ser  utilizados  en  las  reuniones  preparatorias  previas  a  la  Conferencia  de Naciones Unidas  sobre  Cambio  Climático  que 
tendrá lugar en Copenhague entre el 7 y el 18 de diciembre. El Boletín de Energía y Sociedad nº 18 resume los principales resultados 
del avance publicado por la Agencia Internacional de la Energía. 

http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.iea.org/
http://www.energiaysociedad.es/pdf/boletin_periodico_de_energia_y_sociedad_numero_18.pdf
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limitar la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero a 450 partes por millón (ppm) 
de CO2  equivalente,  que  evitaría  que  la  temperatura media  se  elevase por  encima de  2º,  límite 
considerado para evitar que se produzcan cambios irreversibles en los ecosistemas terrestres. 

La demanda mundial de energía en 2009 previsiblemente caerá por primera vez desde 1981, como 
consecuencia  de  la  crisis  económica.  Sin  embargo,  a  medida  que  se  inicie  la  recuperación 
económica,  la demanda de energía  volverá  a  retomar una  tendencia  ascendente de  largo plazo. 
Bajo el Escenario de Referencia, la AIE prevé que la demanda mundial de energía primaria aumente 
un 1,5% anual entre 2007 y 2030,  lo que supondría un  incremento del 40% durante el periodo. Si 
bien la senda de crecimiento de la demanda es menor a la estimada en el informe de 2008, por el 
impacto de  la crisis en  los años 2009 (previsión de caída de  la demanda próxima al 2%) y 2010,  la 
demanda repuntará posteriormente a un ritmo del 2,5% anual entre 2010 y 2015, ritmo que se irá 
estabilizando a partir de 2015 a medida que las economías emergentes (especialmente las asiáticas 
y los países de Oriente Medio) vayan madurando y se frene el crecimiento de la población mundial. 
Concretamente, el informe considera que China e India serán responsables del 53% del crecimiento 
de la demanda energética prevista hasta 2030.  

Los combustibles  fósiles  seguirán  siendo  las principales  fuentes de energía primaria en el mundo 
bajo el Escenario de Referencia y representarán el 77% del incremento general de la utilización de 
energía entre los años 2007 y 2030. La demanda de petróleo alcanzará los 105 millones de barriles 
al día (mb/d) en 2030 (frente a los 85 mb/d en 2008), lo que supone un incremento del 1% anual. El 
97%  del  crecimiento  en  la  utilización  del  petróleo  será  atribuible  al  sector  del  transporte.  En  el 
periodo  2007‐2030  la demanda de  carbón  aumentará un 53%, mientras que  la demanda de  gas 
natural  aumentará  un  22%.  El  principal motor  de  la  demanda  de  carbón  y  gas  natural  será  el 
incremento de la generación de energía eléctrica, cuya demanda crecerá un 2,5% anual hasta 2030. 
Más del 80% de este crecimiento  se producirá en países no pertenecientes a  la OCDE. El carbón 
seguirá constituyendo el combustible esencial para  la producción eléctrica y su participación en el 
mix de generación mundial aumentará hasta representar el 44% en 2030. 

La crisis económica ha supuesto que  las  inversiones mundiales en  infraestructuras energéticas se 
hayan  hundido  como  consecuencia  del  endurecimiento  de  las  condiciones  financieras,  de  la 
debilidad de la demanda final de energía y de la disminución de los flujos de caja. Así, en el caso del 
sector  eléctrico,  las  dificultades  financieras  y  la  debilidad  de  la  demanda  están  reduciendo  la 
necesidad inmediata de añadir nueva capacidad. Según la AIE, en los meses finales de 2008 y en los 
primeros meses  de  2009,  la  inversión  energías  renovables  cayó  proporcionalmente más  que  en 
otros  tipos de  capacidad, aunque  las medidas  contenidas en  los programas públicos de estímulo 
económico están contribuyendo a mitigar esta caída.  
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La AIE sostiene que  la caída de  la  inversión en energía acarreará consecuencias de gran alcance y, 
dependiendo  de  la  respuesta  gubernamental,  éstas  pueden  ser  potencialmente  graves  para  la 
seguridad  energética,  el  cambio  climático  y  la pobreza  energética.  En este  sentido, un descenso 
prolongado de inversiones puede limitar el crecimiento de la capacidad de oferta a medio plazo, en 
particular  la  relacionada  con  proyectos  con  periodos  largos  de  desarrollo,  con  el  consiguiente 
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incremento del riesgo de falta de suministro. Esta situación podría provocar futuros incrementos de 
precios que, en el caso de coincidir con una probable reactivación de  la demanda, podría imponer 
restricciones al crecimiento económico mundial. Según la AIE, estos riesgos resultan más relevantes 
en el caso del petróleo y  la energía eléctrica. Bajo el Escenario de Referencia de  la AIE, el capital 
requerido para responder a la demanda de energía prevista en 2030 equivale en promedio anual a 
un  1,4%  del  PIB  mundial.  La  industria  eléctrica  precisará  el  53%  de  esa  inversión  total, 
especialmente en los países en desarrollo. 

Por  otro  lado,  la  AIE  considera  que  continuar  por  la  senda  energética  actual  (Escenario  de 
Referencia)  supone  incrementar  rápidamente  la  dependencia  de  los  combustibles  fósiles,  con 
“alarmantes  consecuencias  para  el  cambio  climático  y  la  seguridad  energética”.  Así,  como 
consecuencia del  incremento general de  la demanda de energía fósil, se calcula que  las emisiones 
de CO2 alcanzarán las 34,5 gigatoneladas (Gt)

2 en 2020 y 40,2 Gt en 2030 (frente a unas emisiones 
de CO2 de 28,8 Gt en 2007 y de 20,9 Gt en 1990),  lo que supone un  incremento medio del 1,5% 
anual.  La  totalidad del  incremento previsto en  las emisiones de CO2  relacionadas  con  la energía 
hasta  2030  provendrá  de  los  países  no  pertenecientes  a  la OCDE.  La  tendencia  de  la  demanda 
energética y de  las emisiones de CO2 que  se obtienen bajo el Escenario de Referencia  conducen 
inexorablemente a largo plazo a una concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
superior a 1.000 ppm de CO2 equivalente. Esta concentración conllevaría una elevación media de la 
temperatura mundial de hasta 6º C al final del siglo, lo que “provocaría casi con total seguridad un 
severo cambio climático y un perjuicio irreparable al planeta”. 

Por  ello,  la  AIE  aboga  por  la  necesidad  de  estabilizar  la  concentración  de  gases  de  efecto 
invernadero a un nivel de 450 ppm de CO2 equivalente. En el escenario 450, la demanda de energía 
crece un 20% entre 2007 y 2030 lo que supone un incremento medio anual del 0,8% (frente al 1.5% 
del Escenario de Referencia). Bajo este escenario las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con 
la energía  alcanzarían un máximo de 30,9 Gt  antes de 2020 para disminuir hasta  las 24,6 Gt en 
2030, lo que supondría unas emisiones 2,4 Gt por debajo del nivel de 2007 y 13,8 Gt por debajo del 
nivel  previsto  en  el  Escenario  de  Referencia.  Esta  reducción  debería  ser  el  resultado  de  la 
combinación de varios instrumentos políticos, entre ellos los mercados de emisiones de carbono. La 
AIE considera que  la crisis  financiera brinda  lo que “podría  ser una ocasión única para  tomar  las 
medidas  necesarias  en  un  contexto  de  transformación  del  clima  político”.  Una mayor  eficiencia 
energética3  en  edificios,  la  industria o  en  el  transporte  es un  elemento  clave para  conseguir  los 
objetivos planteados en el Escenario 450. La descarbonización del sector eléctrico desempeña un 
papel  “primordial”  en  la  reducción  de  emisiones  bajo  este  escenario.  Concretamente,  en  el 
Escenario  450  la  generación  de  electricidad  da  lugar  a más  de  dos  tercios  de  la  reducción  de 
emisiones, mediante una transformación en la estructura de combustibles y tecnologías empleadas 
en  la  generación  eléctrica  que  consistiría  en  la  reducción  de  la  producción  basada  en  el  carbón 
                                                 
2 Gt = Gigatoneladas. 1 Gt = 109 toneladas = 1.000.000.000 toneladas. 

   

 

 

    www.energiaysociedad.es    4
 

 

3 La AIE considera que, en general,  las  inversiones en mayor eficiencia energética tienen periodos de amortización cortos y costes 
netos de  reducción negativos,  ya que el  ahorro en el  coste del  combustible durante  toda  la  vida útil de  los  activos  compensa  a 
menudo el gasto de inversión adicional que supone la medida de eficiencia adoptada. 
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(reducción  del  50%  respecto  al  Escenario  de Referencia)  y  un  incremento de  la utilización de  la 
energía nuclear y  las energías  renovables. El gas natural desempeñaría un papel  fundamental en 
ambos escenarios. Así,  la demanda de gas continúa su crecimiento  incluso bajo el Escenario 450, 
dado su bajo contenido de carbono en comparación con el carbón y el petróleo, y dado que el gas 
natural serviría de combustible de transición durante el proceso de desarrollo de las tecnologías con 
bajas  emisiones.  Finalmente,  cabe  señalar  que  el  Escenario  450  implica  una mayor  inversión  en 
infraestructura  energética  y  de  capital  relacionado  con  la  energía  (el  45%  del  incremento  de  la 
inversión respecto al Escenario de Referencia se realizaría en el sector del transporte). Según la AIE, 
aunque la mayor parte de las inversiones debe realizarse por el sector privado, tanto por empresas 
como por hogares  (por ejemplo, mediante  la adquisición de vehículos con bajas emisiones), en el 
corto plazo, es esencial que los Gobiernos mantengan sus esfuerzos de estímulo. 

La AIE considera que la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que se celebrará 
en  Copenhague  proporcionará  señales  relevantes  sobre  el  futuro  energético.  En  su  opinión,  es 
necesaria  una  reorientación  permanente  de  la  inversión  hacia  tecnologías  con  bajas  emisiones, 
imprescindible  para  alcanzar  una  senda  energética  sostenible  que  permita  estabilizar  la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel de 450 ppm. 

La Agencia Internacional de la Energía se posiciona claramente sobre la falta de sostenibilidad de las 
políticas  energéticas actuales.  En  su opinión,  la próxima  conferencia de Copenhague  supone una 
gran oportunidad para reorientarlas hacia una senda de crecimiento de la demanda de energía y de 
emisiones de gases de efecto invernadero realmente sostenible. En este sentido, el desarrollo de los 
mercados de carbono, la mejora de la eficiencia energética y la descarbonización del sector eléctrico 
son elementos clave. Un elemento fundamental para alcanzar estos objetivos será el desarrollo de 
esquemas regulatorios que promuevan las inversiones en tecnologías de generación de electricidad 
con bajas emisiones de CO2, como  las energías  renovables y  la energía nuclear, o el desarrollo de 
tecnologías para la captura y el almacenamiento de CO2, actualmente en fase de desarrollo. 

Palabras clave: El cambio climático y el protocolo de Kyoto, El esquema “cap and trade”y los incentivos a reducir 
emisiones. 

 

Reflexiones de interés 

Actividades de I+D e innovación tecnológica en sectores eléctricos liberalizados. 
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Los economistas Tooraj Jamasb y Michael Pollitt analizan en un documento de trabajo publicado por 
el Electricity Policy Research Group (EPRG) de la Universidad de Cambridge el efecto de los procesos 
de  liberalización  de  sectores  eléctricos  sobre  las  actividades  de  innovación.  De  acuerdo  con  los 
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autores,  las  investigaciones  realizadas  sugieren  que  los  efectos  de  la  liberalización  del  sector 
eléctrico  sobre  la  innovación  son  positivos,  al menos  en  los  primeros  años  tras  el  comienzo  del 
proceso de liberalización, aunque la tendencia general en el largo plazo, excepto posiblemente en el 
caso de las nuevas tecnologías de generación, es de reducción del gasto en investigación y desarrollo 
(I+D). Los autores recomiendan un esquema basado en el desarrollo de instituciones especializadas, 
en  incentivos  específicos  para  determinadas  tecnologías  y  en  la  colaboración  entre  el  mundo 
académico y la empresa para fomentar el gasto en I+D. 

Enlace: T. Jamasb y M. Pollitt, “Electricity Sector Liberalisation and Innovation: An Analysis of UK Patenting Activities”, 
EPGR Working Paper 0901, Cambridge Working Paper in Economics 0902, enero de 2009.

La evidencia disponible sugiere que la liberalización del sector eléctrico ha contribuido parcialmente 
a la reducción del gasto en I+D como principal input de la actividad de innovación. Jamasb y Pollitt 
sugieren en un artículo publicado en 2008 que  la  liberalización motivó un descenso en el gasto en 
I+D de las empresas eléctricas en proyectos de largo plazo que, en parte, se derivó a proyectos de 
I+D de corto plazo orientados a los consumidores finales. Este nuevo artículo se centra en el análisis 
del  caso  del  Reino Unido,  utilizando  como medida  de  la  actividad  de  innovación  el  número  de 
patentes registradas. 

En la primera parte del artículo se lleva a cabo una revisión de la literatura existente sobre el efecto 
de la liberalización del sector de la energía sobre la innovación. Esta revisión ofrece resultados muy 
dispares. Por ejemplo, Hattori (2007)4 reportó un descenso en el número de patentes en el sector 
de la energía en Japón desde la mitad de los 90. Sanyal y Ghosh (2008)5 concluyen, tras el análisis de 
patentes  en  el  subsector  de manufacturas  de  equipos  eléctricos  en  EE.UU.,  que  la  innovación 
disminuyó  tras  la  aprobación  de  la  Energy Policy Act de  1992.  Estos  autores distinguen  entre  el 
“efecto de apropiación”, que tiende a reducir  la  innovación tras  la  liberalización, y el “efecto de  la 
competencia”, que por contra tiende a incrementar la innovación. 

Por  otro  lado,  Johnstone  et  al.  (2008)6  analizaron  solicitudes  de  patentes  relacionadas  con 
tecnologías renovables en países de la OCDE, observando que las políticas de apoyo a las renovables 
(instrumentos  fiscales,  certificados,  obligaciones)  tuvieron  un  efecto  significativamente  positivo 
sobre  el  número  de  patentes.  Jacquier‐Roux  y  Bourgeois  (2002)7  encuentran  evidencia  del 
desplazamiento  de  la  actividad  innovadora  desde  los  operadores  de  activos  (empresas  de 
generación y de redes) hacia los proveedores de tecnología, por lo que resulta relevante incluir a los 

                                                 
4 Ver T. Hattori  (2007),  “Liberalization and R&D  in  Japanese Electricity  Industry: An  Initial Observation of Patent Data”, borrador, 
Socio‐Economic Research Center, Central Research Institute of Electric Power Industry, Japón. 
5  Ver  P.  Sanyal  y  S.  Ghosh  (2008),  “Product Market  Competition  and  Upstream  Innovation:  Theory  and  Evidence  from  the  US 
Electricity Market Deregulation”, documento de trabajo, Brandeis University, octubre. 
6  Ver N.  Johnstone  et  al.  (2008),  ”Renewable  Energy  Policies  and  Technological  Innovation:  Empirical  Evidence  Based  on  Patent 
Counts”, NBER Working Paper nº 13.760. 
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7 Ver V.  Jacquier‐Roux y B. Bourgeois  (2002), “New Networks of Technological Creation  in Energy  Industries: Reassessment of  the 
Roles of Equipment Suppliers and Operators”, Technology Analysis and Strategic Management, 14(4), pp. 399‐417. 

http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe0902.pdf
http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe0902.pdf
http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/ngmajorleg/enrgypolicy.html
http://home.fau.edu/sghosh/web/images/Sanyal_Ghosh_08.pdf
http://home.fau.edu/sghosh/web/images/Sanyal_Ghosh_08.pdf
http://www.grenoble.inra.fr/Site/Conf_2007/Papers/Hascic.pdf
http://www.grenoble.inra.fr/Site/Conf_2007/Papers/Hascic.pdf
http://webu2.upmf-grenoble.fr/iepe/textes/VJR-BB_New_networks_02.pdf
http://webu2.upmf-grenoble.fr/iepe/textes/VJR-BB_New_networks_02.pdf
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sectores aguas arriba (proveedores de tecnología, etc.) en el análisis del efecto de  la  liberalización 
sobre  la  innovación.  Markard  y  Truffer  (2006),8  analizando  procesos  de  innovación  en  las 
tecnologías  nuclear,  de  ciclo  combinado,  eólica  y  de  células  fotovoltaicas,  concluyeron  que  la 
liberalización incrementa la probabilidad de observar innovaciones radicales, (orientadas a clientes 
y  a  aspectos  organizativos),  en  vez  de  incrementales,  centradas  en  la  tecnología.  En  general,  la 
literatura  concluye  que  la  liberalización  puede  actuar  como  catalizador  de  la  innovación  al 
representar una oportunidad para todas las empresas, lo que da lugar a respuestas estratégicas más 
diversificadas por parte de  los agentes y, como consecuencia, a una correlación positiva entre el 
nivel de competencia y la innovación. 

Jamasb y Pollitt utilizan dos metodologías para analizar el efecto de la liberalización eléctrica sobre 
la innovación en el Reino Unido, ambas basadas en el estudio de patentes registradas. Por un lado, 
construyen una base de datos con  las patentes registradas por  las principales empresas eléctricas 
en el Reino Unido y otras  instituciones  relevantes  (Electricity Council,9 EA Technology, UK Atomic 
Energy  Authority).  Los  autores muestran  que  tanto  el  gasto  público  total  en  I+D  como  el  gasto 
público  en  I+D  relacionado  con  la  tecnología  nuclear  (y,  por  tanto,  con  aplicaciones militares) 
disminuyeron  abruptamente  desde  1983  hasta  1994. Posteriormente,  la  actividad  innovadora  se 
mantuvo más o menos estable hasta que comenzó a repuntar en 2003, probablemente debido a los 
objetivos de política energética relativos a la seguridad de suministro y el cambio climático. Por otra 
parte, el gasto de compañías privadas de redes en I+D cayó hasta 2003, incrementándose a partir de 
2005, cuando entró en vigor un fondo para la financiación de actividades de innovación (Innovation 
Funding  Incentive,  IFI)  que  permitía  a  las  compañías  reguladas  a  dedicar  hasta  el  0,5%  de  sus 
ingresos  a  estas  actividades.  El  descenso  en  el  gasto  en  I+D,  iniciado  antes  del  comienzo  de  la 
liberalización, no tuvo un reflejo proporcional en el número de patentes de las compañías privadas. 
Jamasb y Pollitt muestran que el registro de nuevas patentes por parte de éstas se  incrementó de 
1990 hasta 2000, para descender posteriormente. 

A  la vista de la evidencia disponible, los autores argumentan que, dadas la tendencia descendente 
en  el  gasto  público  total  en  I+D  y  las  pruebas  indirectas  de  que  ocurrió  lo mismo  en  el  sector 
privado, el incremento en el número de patentes tras el comienzo de la liberalización podría quizá 
atribuirse  a  una mayor  propensión  a  la  inversión  en  I+D  como  consecuencia  de  su mayor  valor 
comercial. 

La segunda metodología utilizada por Jamasb y Pollitt consiste en extender el estudio a sectores que 
operan  aguas  arriba  (fabricantes  de  equipos  eléctricos,  compañías  de  tecnología,  centros  de 
investigación,  contribuciones  de  otras  industrias).  Para  ello,  los  autores  llevaron  a  cabo  una 
búsqueda exhaustiva de patentes registradas en toda Europa.10 El objetivo de esta segunda fase es 

                                                 
8 Ver J. Markard y B. Truffer (2006), “Innovation Processes  in Large Technical Systems: Market Liberalization as a Driver for Radical 
Change?”, Research Policy, 35(5), junio, pp. 609‐25. 
9 El Electricity Council fue una institución gubernamental creada en 1957 para supervisar la industria eléctrica en el Reino Unido. En 
2001, fue transformado en la organización sectorial Electricity Association que, a su vez, desapareció en 2003.  
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10 En concreto, esp@cenet. Vea más información aquí. 

http://www.eatechnology.com/
http://www.ukaea.org.uk/
http://www.ukaea.org.uk/
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Techn/NetwrkSupp/Innovat/ifi/Pages/ifi.aspx
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Techn/NetwrkSupp/Innovat/ifi/Pages/ifi.aspx
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048733306000606
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048733306000606
http://ep.espacenet.com/
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analizar  si  el  proceso  de  liberalización  en  el  Reino Unido  dio  lugar  a  un  desplazamiento  de  las 
actividades de  I+D+i hacia  sectores  cuyas  actividades no están directamente  relacionadas  con el 
suministro eléctrico. Los resultados sobre el número total de patentes son similares a los obtenidos 
con la primera metodología. Desde los años 70 se observa una tendencia decreciente en el número 
de patentes, que alcanza un mínimo hacia 1992‐3. Posteriormente,  se  incrementó el número de 
patentes entre 1993 y 2002, para luego descender de nuevo en el periodo 2002‐2006. 

Adicionalmente, Jamasb y Pollitt analizan el número de patentes relacionadas con dos tecnologías 
generación  concretas:  eólica  y  fotovoltaica.  Los  datos muestran  una  tendencia  creciente  en  el 
número de patentes desde aproximadamente el 2000. Ambas  tecnologías  se beneficiaron en  los 
últimos años de ayudas a  la I+D+i y, en el caso de  la eólica, de  la normativa sobre la obligación de 
aportar  certificados de  renovables.  Según  los  autores,  los  resultados del  análisis  sugieren que el 
número  de  patentes  depende  en  mayor  medida  del  gasto  en  I+D  que  de  las  obligaciones 
regulatorias de instalar capacidad de una determinada tecnología. 

Los autores concluyen preguntándose cómo podrían  incrementarse  las actividades de  I+D+i en un 
sector, como el eléctrico, en el que su  intensidad es relativamente baja en comparación con otras 
industrias. Dado que el análisis de las patentes relacionadas con las tecnologías eólica y fotovoltaica 
sugiere que el crecimiento de las patentes depende del gasto en I+D y de los incentivos económicos 
que genera el mercado,  los autores argumentan que  la política más adecuada para dinamizar  las 
actividades de I+D+i en un entorno de mercado consiste en (a) asignar adecuadamente los recursos 
de I+D+i entre las distintas tecnologías en función de los rendimientos esperados dados sus grados 
de madurez,  (b) el desarrollo de esquemas de apoyo descentralizados basados en  la creación de 
instituciones  especializadas  en  la  promoción  de  investigación  aplicada  sobre  tecnologías  que 
permitan  aglutinar  grupos  de  interés  académicos  y  de  otro  tipo  en  torno  a  las  actividades  de 
investigación  (como  el  Energy  Technologies  Institute)  o  mecanismos  financieros  de  incentivos 
(como  los  Innovation  Funding  Incentives),  (c)  el  apoyo  directo  a  nuevas  tecnologías  no 
convencionales  con menores  costes de  I+D  (p. ej., microgeneración,  instalaciones  solares,  celdas 
fotovoltaicas, energía eólica), (d) promover la colaboración entre las instituciones académicas y las 
empresas  de  tecnología  que  permita  incrementar  la  probabilidad  de  que  surjan  “clusters” 
tecnológicos al reducir determinados costes asociados con las actividades de I+D+i (p. ej., costes de 
protección de  la propiedad  intelectual) y (e) prestar atención a  investigación orientada a aspectos 
cuyo  rendimiento  no  se mide  en  términos  de  número  de  patentes,  como  nuevos modelos  de 
negocio,  marcos  regulatorios,  innovación  financiera  y  otras  consideraciones  socio‐económicas, 
como la aceptación y percepción pública de las nuevas tecnologías y políticas energéticas. 
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El  artículo  de  Jamasb  y  Pollitt  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  articular  en  los  mercados 
liberalizados de electricidad un esquema de apoyo a  las actividades de  I+D+i que se adecúe a sus 
características  económicas,  técnicas  y  de  política  energética.  El  ejemplo  del  Reino Unido  sugiere 
algunas vías para fomentar el gasto en I+D+i, incluyendo la creación de instituciones especializadas 
en la promoción de actividades de innovación y el apoyo a la formación de “clusters” tecnológicos. 
Especialmente  interesantes resultan  los  incentivos a  la  innovación reconocidos en  la retribución de 
las  empresas  reguladas  de  transporte  y  distribución  de  electricidad,  debido  a  la  transformación 

http://www.energytechnologies.co.uk/Home.aspx
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Techn/NetwrkSupp/Innovat/ifi/Pages/ifi.aspx
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tecnológica  que  deberán  acometer  en  los  próximos  años  para  desarrollar  redes  inteligentes  que 
fomenten la eficiencia energética y faciliten la integración en el sistema de tecnologías limpias. 

Palabras clave: Inversión y seguridad de suministro en un mercado liberalizado, El proceso de liberalización de 
los sectores energéticos. 

 

Evaluación del impacto económico de la integración de la generación eólica a gran 
escala en un sistema eléctrico. 

G. Cornelis van Kooten analiza en un documento de trabajo publicado por la Universidad de Victoria 
(Canadá)  las  implicaciones económicas de  la  introducción a gran escala de  la energía eólica en  los 
sistemas  eléctricos.  El  autor  desarrolla  un  modelo  que  permite  examinar  el  coste  de  integrar 
diferentes niveles de energía eólica en las redes, teniendo en cuenta distintos escenarios de potencia 
de  generación  instalada.  El  autor  afirma  que  el  coste  de  reducir  emisiones  depende  del mix  de 
generación existente y de la penetración de la energía eólica, con costes que van desde los 21 $/tCO2 
hasta los 1.000 $/tCO2. 

Enlace: G. Cornelis van Kooten, "Wind power: The economic  impact of  intermittency", Resource Economics and Policy 
Analysis Research Group, University of Victoria, junio de 2009.

La energía eólica desempeña un papel cada vez más relevante en  la cobertura de  la demanda de 
energía  eléctrica  en  nuestro  país11  y  las  previsiones  indican  que  su  aportación  será  aún  más 
relevante en el corto y medio plazo. Las políticas energéticas establecidas, tanto en España como en 
la  UE,  han  favorecido  el  desarrollo  de  esta  fuente  de  energía  en  particular,  y  de  las  energías 
renovables en general, desplazando a otras fuentes como los combustibles fósiles, que resultan más 
contaminantes y que pueden generar problemas relativos a la seguridad del suministro debido a la, 
cada vez mayor, dependencia exterior. Sin embargo,  tanto  la energía eólica  como otras energías 
renovables,  como  la  solar,  proporcionan  un  suministro  intermitente  que  depende  de  las 
condiciones meteorológicas  y  que,  en  la  actualidad,  no  puede  ser  gestionado  en  su  totalidad  a 
través del almacenamiento de la energía. 

G. Cornelis van Kooten, investigador del Resource Economics and Policy Analysis Research Group de 
la  Universidad  de  Victoria  (Canadá),  examina  en  este  documento  de  trabajo  los  aspectos 
económicos  relacionados  con  la  integración  a  gran  escala  de  la  energía  eólica  en  los  sistemas 
eléctricos,  haciendo  especial  énfasis,  en  particular,  en  la  evaluación  del  coste  asociado  con  la 
intermitencia en el suministro. 
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11 El día 8 de noviembre de 2009 se alcanzó el récord de cobertura de  la demanda horaria con energía eólica (53% de  la demanda 
media horaria entre las 4:30am y las 6:10 am). Vea más información aquí. 

http://web.uvic.ca/~kooten/REPA/WorkingPaper2009-04.pdf
http://web.uvic.ca/~kooten/REPA/WorkingPaper2009-04.pdf
http://www.ree.es/sala_prensa/web/notas_detalle.aspx?id_nota=147
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Para evaluar el impacto de la incorporación de distintos niveles de potencia eólica12 sobre los costes 
de gestión de las redes, el autor utiliza un modelo sencillo de gestión de redes que minimiza el coste 
total  del  sistema,  teniendo  en  cuenta  tanto  los  costes  de  generación  de  las  centrales 
convencionales,  como  los  de  las  nuevas  instalaciones  de  energía  renovable  que  se  añaden  al 
sistema,  sujeto  a  una  serie  de  restricciones  relativas  a  la  cobertura  de  la  demanda  total,  a  los 
tiempos de arranque y de parada de las centrales y a la capacidad total de generación del sistema. 
Para llevar a cabo el análisis, el autor emplea datos horarios de demanda del operador del sistema 
eléctrico del Estado de Texas (ERCOT)13, en los EE.UU., para los años 2007 y 2008   y datos horarios 
de producción eólica de parques eólicos situados en la zona del oeste de Canadá.14

Según el autor, el coste o beneficio de  introducir energía eólica en  las redes eléctricas dependerá 
del patrón de demanda y, fundamentalmente, del mix de generación existente en el sistema y de las 
interconexiones de éste  con otros  sistemas. Para  ilustrar esto, el autor  considera  tres escenarios 
relativos al mix de generación. El primero (HH) se caracteriza por la alta dependencia de la potencia 
hidráulica,  que  supondría  el  60%  del  total  de  la  potencia  instalada  en  el  sistema.  El  segundo 
escenario se define como un “mix más típico” (TT) y diversificado, donde predominan las centrales 
de  carbón  (50%  del  total),  complementadas  por  centrales  nucleares  (20%)  y  ciclos  combinados 
(18%).  Por  último,  el  tercer  escenario  se  caracteriza  por  la  dependencia  casi  exclusiva  de  la 
generación a partir de combustibles fósiles (FF), principalmente a partir de centrales de carbón y de 
ciclos combinados. 

Los  resultados  del modelo muestran  cómo,  debido  a  la  variabilidad  de  la  producción  eólica,  los 
generadores no pueden adaptar  lo  suficientemente  rápido  su producción ante  las variaciones no 
previstas  en  la  generación  eólica,  provocando,  en muchos  casos,  un  incremento  de  generación 
innecesario.  Sólo bajo el escenario de un mix de generación de  tipo hidráulico  (HH), el  volumen 
total  de  energía  producida  se mantiene  constante  ante  la  incorporación  de  potencia  eólica  al 
sistema,  debido  a  la  capacidad  de  las  centrales  hidráulicas  de  adaptarse  rápidamente  a  las 
variaciones en la producción eólica. En cambio, bajo el resto de escenarios (TT y FF), la producción 
total aumenta, aunque de forma leve, a medida que se incorpora mayor potencia eólica al sistema. 

El  efecto  del  incremento  de  la  potencia  eólica  en  el  sistema  en  términos  de  reducción  de  las 
emisiones de CO2 dependerá de  las tecnologías que sean desplazadas por  la eólica, siendo mayor 

                                                 
12 El análisis de van Kooten define  tres escenarios de penetración de  la energía eólica en el sistema. Un caso base donde no hay 
capacidad eólica y otros dos escenarios en los que las tasas de penetración de la energía eólica en el sistema son de un 10% y un 30%, 
respectivamente. 
13 El “Electric Reliability Council of Texas (ERCOT)” es uno de los operadores independientes de los sistemas eléctricos en los EE.UU. 
La potencia instalada en este sistema asciende a 62.101 MW, aunque para realizar su análisis el autor supone una potencia instalada 
total normalizada a 2.500 MW. Esta potencia es igual para cada uno de los escenarios analizados. La incorporación de potencia eólica 
al mix de generación no supone un aumento de la potencia instalada total, ya que desplaza a otras tecnologías ya existentes.  
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14 La elección de ERCOT  tiene que ver con el hecho de que es un sistema eléctrico grande y relativamente aislado. La elección de 
datos  eólicos  de  dos  zonas  del  oeste  de  Canadá  se  debe  a  que  provienen  de  parques  eólicos  situados  al  este  de  las Montañas 
Rocosas, con un elevado potencial eólico y separadas por 800‐1.000 km, con lo que las condiciones de viento no deberían estar muy 
correlacionadas. 
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este efecto cuanto más contaminantes sean esas tecnologías desplazadas (carbón, centrales de ciclo 
abierto  de  gas  natural  y  ciclos  combinados).  Por  lo  tanto,  como  muestran  los  resultados  del 
modelo,15 la reducción de las emisiones de CO2 alcanzaría su valor máximo bajo el escenario donde 
predomina  la generación con combustibles fósiles (FF), ya que  la  introducción de  la energía eólica 
provocaría descensos en la producción de las centrales de carbón, de los ciclos combinados y de las 
centrales de ciclo abierto de gas natural (centrales de punta), que son las que tienen una mayor tasa 
de emisiones. Por otra parte, en el caso en que  la hidráulica es  la energía predominante en el mix 
energético, la incorporación de energía eólica conseguiría reducir las emisiones de CO2 del sistema 
en una cuantía muy reducida, debido a que la energía que sería desplazada sería, principalmente, la 
hidráulica. 

Para  el  autor  del  artículo,  la  incorporación  de  la  energía  eólica  al  sistema  conlleva  indudables 
beneficios,  aunque  siempre  bajo  una  serie  de  condiciones  y  circunstancias  concretas.  La 
disponibilidad del  recurso eólico y  la adecuada  localización de  los parques eólicos  son dos de  las 
condiciones  que,  en  su  opinión,  resultan más  importantes  en  este  sentido.  En  su  opinión,  los 
parques  deberían  situarse  en  áreas  lo  suficientemente  extensas,  de manera  que  no  se  vieran 
afectados por los mismos patrones meteorológicos y donde existan redes de transporte cercanas a 
las que puedan ser conectados. 

Los resultados empíricos muestran que el coste estimado de reducir las emisiones contaminantes a 
través de la integración de energía renovable eólica en el sistema varía entre 21 dólares y más 1.000 
dólares por tonelada de CO2., dependiendo del mix de generación y del nivel de penetración de la 
energía  eólica.  Los  costes  son  mínimos  si  la  energía  eólica  desplaza  grandes  cantidades  de 
generación  a  partir  de  combustibles  fósiles  y  si  existe  un  parque  hidroeléctrico  que  actúe  de 
amortiguador, pues  las centrales hidroeléctricas permiten almacenar, de  forma virtual,  la energía 
eólica. Por el contrario, en  sistemas en  los que  las energías  renovables desplacen a  la  tecnología 
hidráulica  o  nuclear,  los  beneficios  en  términos  de  reducción  de  emisiones  serán menores.  Por 
tanto, el predomino de las centrales nucleares e hidráulicas en el mix energético puede incrementar 
de forma significativa el coste de reducción de  las emisiones, ya que, en este caso,  las tecnologías 
que resultarían desplazadas como consecuencia de su incorporación serían aquellas que presentan 
tasas de emisiones más reducidas (hidráulica y nuclear). 

Por otra parte, el autor afirma que el despliegue de la energía eólica también conlleva una serie de 
aspectos  negativos.  El  incremento  de  la  variabilidad  de  la  carga  que  debe  ser  cubierta  por  la 
generación convencional, provocado por la producción intermitente de los parques eólicos, dificulta 
que los generadores existentes cumplan con los requerimientos de ajuste del sistema en cada hora 
e incrementa sus costes de operación y mantenimiento.16

                                                 
15 Los resultados del modelo  indican que ante una penetración eólica del 30%,  las emisiones de CO2 se reducirán un 14,5% bajo el 
escenario  de  predominio  hidráulico  (HH),  un  8,1%  bajo  el  escenario  del  “mix más  típico”  (TT)  y  un  1,3%  bajo  el  escenario  de 
predominio de combustibles fósiles (FF).  
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16 La mayor variabilidad de la carga que debe ser cubierta por los generadores existentes puede provocar incrementos del número de 
arranques y paradas que deben realizar  las centrales de punta, un mayor número de fallos en  las centrales de arranque  lento y un 
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De  forma  general,  el  artículo  sugiere  que  un  sistema  que  esté  compuesto  por  capacidad  de 
generación a partir de combustibles fósiles (carbón, ciclos combinados y centrales de ciclo abierto 
de gas natural) suficiente como para garantizar niveles de modulación de la generación y de carga 
base  adecuados, pero que  cuente  con  capacidad hidráulica  suficiente para  almacenar  la  energía 
eólica generada, en forma de reservas hidráulicas, tenderá a ser el más rentable, desde el punto de 
vista  de  la  reducción  de  emisiones,  si  se  incrementa  de  forma  significativa  la  penetración  de  la 
energía eólica en el sistema. 

Por  último,  el  autor  argumenta  que,  dado  que  las  redes  eléctricas  existentes  no  pueden  ser 
transformadas  en  el muy  corto  plazo,  sería  necesario mantener  cierta  prudencia  a  la  hora  de 
introducir nueva capacidad de generación eólica, manteniendo un ritmo de penetración de nueva 
capacidad  que  permita  armonizar  el  crecimiento  de  la  demanda,  la  sustitución  del  parque 
generador existente y la necesaria adaptación de las redes. 

El  desarrollo  de  las  energías  renovables  a  gran  escala  tiene  como  principales  objetivos  la  lucha 
contra  el  cambio  climático,  a  través  de  la  disminución  de  las  emisiones  contaminantes,  y  la 
reducción  de  la  dependencia  energética  exterior.  El  artículo  de  G.  Cornelis  van  Kooten  pone  de 
manifiesto que  la consecución de estos objetivos a un coste razonable dependerá en gran medida  
del mix energético existente. De acuerdo con sus conclusiones, el sistema eléctrico español cumpliría 
con las condiciones básicas para integrar una gran cantidad de potencia eólica con un rendimiento 
elevado,  en  términos  medioambientales,  como  así  ha  ocurrido.  La  existencia  de  un  parque 
generador  diversificado  donde  tiene  cabida  tanto  la  generación  hidráulica  (18%  del  total  de  la 
potencia instalada), como la generación a través de combustibles fósiles (las centrales de carbón, los 
ciclos  combinados  y  las  centrales  de  fuel‐gas  suponen  el  41%  del  total  de  potencia  instalada  en 
España) permiten, por un lado, integrar energías renovables sin que se vea afectada la seguridad en 
la operación del sistema y, por otro, desplazar gradualmente las tecnologías contaminantes, con el 
consiguiente beneficio medioambiental, sin poner en peligro la seguridad de suministro. Por último, 
también sería recomendable que la integración de la energía eólica en España permita armonizar el 
crecimiento de la demanda, la sustitución del parque generador existente y la necesaria adaptación 
de las redes. 

Palabras clave: El cambio climático y Protocolo de Kioto, El esquema “Cap and Trade” y los incentivos a reducir 
emisiones. 
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incremento de  las subidas y bajadas de carga que deben realizar  las centrales de base para adaptarse al patrón de demanda neta 
(demanda total menos generación eólica).  
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Evolución de los mercados energéticos 

Durante esta quincena, el precio del petróleo Brent se mantuvo estable en relación con la quincena 
anterior, próximo a  la parte alta del rango en el que se sitúa desde mediados del mes de octubre 
(75‐80 $/bbl). Los precios medios de los contratos a plazo del carbón ARA con entrega en Diciembre 
2009 y en Q1 2010, en línea con los precios del crudo, no presentaron cambios significativos.  

El gas natural es el combustible que experimentó las mayores tasas de variación. El precio medio del 
contrato alemán EEX‐NGC con vencimiento en el corto plazo (Diciembre 2009) disminuyó un 13,48%, 
mientras que para el contrato con entrega en el primer trimestre de 2010  la caída en  la cotización 
media se situó en el 10,67%. En el mercado de derechos de emisión, el precio medio del contrato con 
vencimiento en 2009 experimentó una disminución del 5,40%. 

Los  precios  medios  en  los  mercados  eléctricos  europeos  experimentaron,  en  general,  tasas  de 
variación  negativas.  La  mayor  caída  se  produjo  en  Alemania  (‐17,79%),  seguida  de  Francia  (‐
13,08%), Nord Pool (‐10,25%) e Italia (‐5,92%). En España y Portugal se produjeron aumentos en el 
precio medio (5,18% y 3,66%, respectivamente). 

En el período analizado, los precios medios de los contratos sobre el Brent con entrega a uno y tres 
meses  no  experimentaron  variaciones  significativas,  situándose  en  77,83  $/bbl  y  79,42  $/bbl 
respectivamente. En esta quincena destacó  la caída (y posterior recuperación) en  la cotización del 
Brent  que  se  produjo  el  día  26  de  noviembre,  a  raíz  del  descenso  registrado  en  los mercados 
financieros por la reestructuración de la deuda de “Dubai World”. En ausencia de factores externos, 
la situación actual de los fundamentales no debería dar lugar a fluctuaciones fuera del rango actual 
(75‐80 $/bbl). 

Los  precios medios de  los  contratos  a plazo del  carbón ARA permanecieron  en niveles  estables, 
situándose  el  contrato  con  entrega  en  diciembre  de  2009  en  77,89  $/t  y  el  contrato  con 
vencimiento en el primer trimestre de 2010 en 79,23 $/t. El incremento en la demanda asiática es 
uno de  los principales  factores que ha  influido en  los precios del carbón a  lo  largo de  los últimos 
meses.  

La variación más significativa se produjo en los precios de gas natural. El contrato alemán (NGC) con 
vencimiento en el corto plazo disminuyó un 13,48% hasta alcanzar los 10,79 €/MWh, mientras que 
la cotización media del contrato con entrega en Q1 2010 experimentó una caída del 10,67% hasta 
12,36 €/MWh. Factores relativos a  fundamentales de oferta y demanda, unidos a  la  influencia de 
factores macroeconómicos, tuvieron un peso importante en la caída de los precios del gas. 
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El precio medio de  los derechos de emisión de CO2  con entrega en diciembre de 2009  también 
experimentó variaciones notables, de magnitud  inferior a  los precios del gas, situándose en 13,12 
€/t (‐5,40%). A pesar de la tendencia decreciente en la cotización, el rango de variación 12‐15 €/ se 
mantuvo. 
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En  línea  con  los  precios  del  gas  y  de  los  derechos  de  CO2,  los  precios medios  en  los mercados 
eléctricos  europeos,  en  general,  disminuyeron  en  la  última  quincena.  Francia  y  Alemania 
experimentaron  las mayores  variaciones  (‐13,08%  y  ‐17,79%,  respectivamente), mientras que  en 
Nord Pool la disminución fue del ‐10,25% y en Italia se produjo la menor caída (‐5,92%). Los precios 
medios en España y Portugal aumentaron, situándose por encima de los 33 €/MW; concretamente, 
el precio medio en España se situó en 33,17 €/MWh (+5,18%), mientras que en Portugal el precio 
medio se situó en 33,85 €/MWh (+3,66%). 

Tabla 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa (17/11/2009‐30/11/2009). 

Precio medio spot (€/MWh) 
 

Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

Variación quincenal 
(%) 

España OMIE  33,17  31,54  5,18% 

Portugal OMIE  33,85  32,65  3,66% 

Francia Powernext  37,61  43,27  ‐13,08% 

Alemania EEX  31,95  38,86  ‐17,79% 

Italia GME  52,17  55,45  ‐5,92% 

Nord Pool  34,38  38,30  ‐10,25% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMIE. 

Gráfico 1. Evolución de los precios medios semanales spot de la electricidad en Europa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMEL 
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Gráfico 2. Evolución de los precios medios diarios spot de la electricidad en Europa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMEL 

Tabla 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles (petróleo, gas y carbón) y de los 
derechos de emisión de CO2 (17/11/2009‐30/11/2009). 

  Unidades
Quincena 
actual 

Quincena 
anterior  

% Var. 
quincenal

Brent entrega a 1 mes (contrato M+1)  $/bbl  77,83  77,52  0,40% 

Brent entrega a 3 meses (contrato M+3)  $/bbl  79,42  79,05  0,47% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Dic‐2009  €/MWh  10,79  12,47  ‐13,48% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Q1‐2010  €/MWh  12,36  13,84  ‐10,67% 

Carbón API 2 ARA entrega en Dic‐2009  $/t  77,89  77,38  0,67% 

Carbón API 2 ARA entrega en Q1‐2010  $/t  79,23  78,60  0,80% 

Derechos de CO2 entrega en Dic‐2009  €/t  13,12  13,87  ‐5,40% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EEX, Reuters y European Climate Exchange. 
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Gráfico 3. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles con entrega al mes siguiente y 
de los derechos de emisión de CO2 (medias semanales). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: EEX, Reuters y European Climate Exchange. 


	Boletín de Energía y Sociedad

