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Los beneficios y los costes de la lucha 
contra el cambio climático para el 

sector energético 
 

 

Conclusiones: 
 PwC, en colaboración con Energía y Sociedad, celebró el desayuno de trabajo “Los beneficios y los costes de la 

lucha contra el cambio climático para el sector energético” en el que se analizó el papel del sector energético en 
la lucha contra el cambio climático tras el acuerdo adoptado en la COP21 de París. 

 En la COP 21 de París se adoptó un histórico acuerdo vinculante en la lucha contra el cambio climático del que 
forman parte tanto los países ricos como los países en desarrollo.  El objetivo es mantener la temperatura media 
global muy por debajo de los 2ºC, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a  1,5ºC con respecto a 
niveles preindustriales. Además, hay otro objetivo de alcanzar las emisiones globales pico lo antes posible y 
alcanzar la descarbonización total a partir de la segunda mitad del siglo. Las Partes están obligadas a entregar 
contribuciones cada vez más ambiciosas cada 5 años, y rendición de cuentas a través de un sistema 
transparente. Finalmente, se establece un mecanismo de financiación de 100.000 millones de dólares destinado a 
medidas de mitigación y adaptación de los países en desarrollo. 

 Para lograr una transformación hacia un futuro sostenible, es necesario involucrar a sectores, más allá del energético, 
para cambiar su modelo para avanzar hacia una economía descarbonizada. Será preciso buscar vías para financiar la 
lucha contra el cambio climático. 

 Para poder actuar contra el cambio climático, es fundamental la aplicación del criterio “quien contamina paga” y, por 
tanto, establecer los mecanismos necesarios que permitan que los precios de las distintas fuentes de energía reflejen 
todos los costes y externalidades que realmente producen. 

 

 

El pasado 15 de diciembre PwC, en colaboración con Energía y Sociedad, celebró, en Madrid, el desayuno de trabajo “Los 
beneficios y los costes de la lucha contra el cambio climático para el sector energético”. Tras el histórico acuerdo 
adoptado en la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP 21) miembro de la Convención Marco de NNUU sobre 
cambio climático (CMNUCC) que se celebró en París desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015, se ha 
abierto un nuevo camino en la lucha contra el cambio climático. El desayuno se desarrolló con el objetivo de consensuar 
puntos de encuentro entre todos los agentes interesadosen el papel del sector energético en la lucha contra el cambio 
climático. 

Helena Lapeyra (socia de Energía, PwC España) inauguró el evento introduciendo las principales cuestiones a abordar: i) 
¿Cuáles han sido los principales acuerdos adoptados en la COP21?, ii) ¿Cuáles son los beneficios esperados para el sector 
energético de la lucha contra el cambio climático, iii) ¿Quién debe asumir los costes de la lucha contra el cambio 
climático? 

 
1. En la COP 21 de París se adoptó un histórico acuerdo vinculante en la lucha contra el cambio climático del que 

forman parte tanto los países ricos como los países en desarrollo.  El objetivo es mantener la temperatura 
media global muy por debajo de los 2ºC, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a  1,5ºC con 
respecto a niveles preindustriales. Además, hay otro objetivo de alcanzar las emisiones globales pico lo antes 
posible y alcanzar la descarbonización total a partir de la segunda mitad del siglo. Las Partes están obligadas a 
entregar contribuciones cada vez más ambiciosas cada 5 años, y rendición de cuentas a través de un sistema 
transparente. Finalmente, se establece un mecanismo de financiación de 100.000 millones de dólares 
destinado a medidas de mitigación y adaptación de los países en desarrollo. 

. 

http://www.energiaysociedad.es/ficha/autoconsumo-situacion-actual-en-espana-y-perspectivas-a-futuro
http://www.energiaysociedad.es/ficha/autoconsumo-situacion-actual-en-espana-y-perspectivas-a-futuro
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En primer lugar, Cristina Rivero (Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de UNESA) aprovechó su 
participación en la cumbre celebrada en París, para revisar los principales puntos del acuerdo adoptado. Comenzó su 
exposición repasando los avances realizados en las anteriores COPs. El Protocolo de Kyoto fue el primer acuerdo sobre la 
lucha contra el cambio climático, pactado entre 37 países ricos que suponían el 14% de las emisiones globales, que 
establecía objetivos concretos de emisiones para los países desarrollados en el periodo 2008-2012 y después ª 2020. Sin 
embargo, el hecho de que algunos de los principales emisores, como EEUU, no ratificaran el acuerdo debilitó la confianza 
en el pacto. 

Tras varias cumbres climáticas, en Cancún (COP 16, 2010), se estimó en 100.000 millones de dólares anuales la 
necesidad de financiación de los países en desarrollo (Fondo Verde por el Clima). El siguiente año, en Durban (COP 17), se 
estableció el objetivo aspiracional de limitar a 2Cº el incremento de la temperatura en el horizonte 2100 y se constituyó el 
grupo de trabajo encargado de desarrollar el texto del acuerdo global (Plataforma de Durban); que sirvió de base del 
finalmente firmado en la reciente cumbre de París. 

A continuación, Cristina Rivero resumió el proceso de negociación llevado a cabo y el histórico acuerdo adoptado en la 
cumbre de París, poniendo en valor la importancia que habían tenido las organizaciones no estatales como las ciudades, 
regiones, empresas y distintas asociaciones.  

 El acuerdo adoptado por los 195 países participantes en la cumbre establece el objetivo vinculante de limitar 
el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5°C.  

 El pacto, que entrará en vigor en 2020, establece la necesidad de alcanzar un balance de emisiones netas igual a 
cero en 2050 igualando las emisiones antropogénicas1 con la capacidad de absorción de los sumideros de 
carbono. 

 Otro de los aspectos claves ha sidoel compromiso de los países desarrollados y “otros países” para aumentar la 
capacidad de adaptación y promover la resiliencia y un desarrollo bajo en carbono y contribuir a la financiación de 
las acciones de mitigación del cambio climático y la adaptación de infraestructuras en los Estados en desarrollo. 
Así, se movilizarán 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 (Fondo Verde por el Clima), revisables al alza 
a partir de 2025.  

 Se establece la posibilidad de desarrollar mecanismos de mercado, que permitan comerciar con los resultados de 
mitigación que alcancen los diferentes países. 

 Se ha pactado la obligación de preparar y comunicar quinquenalmente las Contribuciones Nacionales (NDCs) por 
parte de todos los países e ir aumentando progresivamente el nivel de ambición. Todas las contribuciones se 
incluirán en un registro público de Naciones Unidas con el objetivo de que haya un mecanismo transparente de 
seguimiento de cumplimiento de los compromisos que se desarrollará en 2016.  

Por último, Rivero destacó la satisfacción del sector privado con el acuerdo alcanzado al conseguir que se reconociera la 
importancia de su rol en el desarrollo de las acciones para combatir el cambio climático. 

Figura 1. Trayectorias actuales y requeridas de emisiones de gases de efecto invernadero 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                    
1 Emisiones que son el resultado de actividades humanas. 

Fuente: PwC 

Nota 1: Potencia contratada por segmentos: 
2.0A (1) P ≤ 4 Kw;  
2.0A (2) P > 4 kW y ≤ 8 kW;  
2.0A (3) P > 8 kW y ≤ 10 kW;  
2.1A P    >10 kW y ≤ 15 kW;  
3.0A P> 15 kW   
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2. Para lograr una transformación hacia un futuro sostenible, es necesario involucrar a otros sectores, más allá 
del energético, para cambiar su modelo para avanzar hacia una economía descarbonizada.  

Julio Lumbreras (Subdirector de Ordenación Académica de la ETSII-UPM) inició su intervención destacando la 
importancia del  año 2015 como punto de inflexión tanto por el reciente acuerdo de París como por la aprobación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las Naciones Unidas.  

A continuación, analizó el porcentaje de las emisiones que cada sector genera en España y su evolución en los últimos 
años: en 2013 el transporte fue el sector que mayor cantidad de emisiones generó (26%), seguido por la energía (23%), la 
industria (14%) y la edificación (14%). Destacó el crecimiento de este último sector de climatización/calefacción pasando 
de tener un 9% en 1990 hasta el 14% en 2013, impulsado principalmente por los usuarios residenciales/comerciales. En 
esta línea, mientras que el sector energético y el industrial han conseguido reducir las emisiones desde 1990, los sectores 
del transporte y la gestión de residuos han incrementado también sus emisiones, siendo imprescindible que 
incrementaran su esfuerzo hacia una economía descarbonizada.  

Su exposición finalizó con una reflexión sobre  las principales medidas que cada sector debería abordar para dirigirnos 
hacia una economía neutra en emisiones: 

 En el sector eléctrico, el camino hacia la descarbonización pasará por el incremento de las renovables y las 
medidas de eficiencia energética. 

 En el sector de climatización (edificación) se debería apostar por una mayor electrificación apoyada con medidas 
de gestión de la demanda y de aislamiento.  

 En el sector industrial, un incremento de la eficiencia energética, cogeneración y electrificación. 

 En el sector de residuos sería necesario una ley de residuos que mejore los circuitos de reutilización y reciclaje 
acompañada de un análisis del flujo de materiales. 

 En el sector agrícola se debería mejorar la gestión de residuos forestales y agrícolas. 

 En cuanto al transporte, el ponente apostó por la electrificación del sector por sus ventajas económicas y 
medioambientales, siempre y cuando se consiguiera superar su principal limitación: la autonomía de los vehículos 
eléctricos. Para incentivar esta transformación del sector del transporte, es necesario un ajuste en la fiscalidad para 
que los combustibles soporten el coste de las externalidades que producen. 

 
3. Es preciso buscar vías de financiación para la lucha contra el cambio climático, de forma que se reparta el 

esfuerzo entre todos los sectores 

La última ponencia contó con la participación de Helena Lapeyra, María Luz Castilla (socia responsable de Sostenibilidad y 
cambio climático de PwC) y Carlos Fernández Landa (socio responsable de Energía de PwC). Respecto a lo presentado 
por los otros ponentes, añadieron la necesidad de alcanzar unos ratios de descarbonización más ambiciosos que los 
planteados en el acuerdo de París para alcanzar el objetivo de incremento de temperatura planteado. Además, destacaron 
la labor que venía haciendo la Unión Europea y la importancia de iniciativas como el Grupo Español de Crecimiento Verde 
(30 empresas de distintos sectores que aportan ideas para reducir emisiones a las empresas españolas).  

En España el sector eléctrico es el principal impulsor de la reducción de emisiones con más de 80.000 millones de € 
invertidos en renovables. Partiendo de esta gran contribución plantearon distintas alternativas que se podrían adoptar para 
financiar las crecientes necesidades de inversión en la lucha contra el cambio climático. Entre las opciones presentadas 
para su posterior discusión plantearon (i) la posibilidad de ampliar los mecanismos fiscales hacia otros sectores más allá 
del eléctrico, (ii) trasladar los cargos relacionados con los mecanismos de lucha contra el cambio climático de las tarifas 
eléctricas a los Presupuestos Generales del Estado y/o (iii) la posible reforma de los precios de las emisiones de CO2, 
estableciendo una mecanismo efectivo de fijación de precios, tal y como sucede en varios países. 

La viabilidad y las limitaciones que plantean cada una de estas alternativas fueron objeto del coloquio posterior. 

 

4. En el debate posterior, los participantes al desayuno de trabajo abordaron diversos asuntos relacionados con 
la lucha contra el cambio climático como, por ejemplo, las emisiones derivadas del comercio internacional, el 
adecuado cálculo de las externalidades, los costes de abatimiento o el rol de la energía nuclear, etc. 
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Tras la intervención de los ponentes se abrió un coloquio para analizar las distintas alternativas de financiación de las 
acciones de lucha contra el cambio climático y se pusieron sobre la mesa otros asuntos relacionados.  

Así, por ejemplo, se debatió sobre la necesidad de actuar tanto sobre la demanda y la oferta de la energía. En lo que 
respecta a la demanda, se indicó la necesidad de realizar ajustes en la fiscalidad para que los precios de energía (petróleo, 
gas y electricidad) internalicen, realmente, todas las costes de estos productos, tanto los operativos, como los 
medioambientales o sanitarios. Respecto a la oferta, en cambio, se apostó por incentivar las tecnologías renovables más 
eficientes y con mayor potencial de reducción de costes para conseguir minimizar el coste de abatimiento de las 
emisiones. 

En este sentido, se trató el rol fundamental de la energía nuclear en el sector eléctrico como fuente de generación sin 
emisiones, tal y como opina la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe WEO. 

En otras intervenciones, se destacó el coste de abatimiento del carbono como factor a considerar para priorizar las 
acciones por sector. En este sentido, se hizo referencia de nuevo al informe WEO de la AIE, que indica que los costes de 
abatimiento ($ por tonelada de CO2 evitada) en el sector eléctrico son sensiblemente inferiores que en el transporte. 

Continuando con el sector del transporte, se resaltaron las oportunidades existentes en España, al ser un país en el que 
un 70% de las mercancías viaja por carretera (muy por encima de la media europea), pero que cuenta, sin embargo, con 
una red ferroviaria lo suficientemente desarrollada como para absorber parte de ese transporte. 

Por último, se reflexionó sobre los mecanismos de financiación que deberían desarrollarse para poder aprovechar la 
tecnología, ya disponible, en el cambio de paradigma necesario para ganar la batalla contra el cambio climático.  

  

A modo de conclusión, el desayuno finalizó consensuado la importancia de aplicar el criterio “quien contamina 
paga” y la necesidad de ajustar la fiscalidad para que los precios de las distintas fuentes de energía 
internalicen todos los costes que generan. 


