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El Problema

• Crecimiento de emisiones de GHG
• Altas emisiones per capita en países 

desarrollados
• Alto crecimiento de emisiones en los países 

en desarrollo
• Origen muy variado pero destacan:

– Transporte
– Sector energético (Particularmente el carbón)



El Protocolo de Kyoto

• Objetivos
• Criterio para entrada en vigor
• Cobertura geográfica
• Cobertura por gases
• Mecanismos de flexibilidad

– CDM
– JI

• ¿Efecto medioambiental?



Kyoto: el debate

• Costes directos del protocolo
• Fuga de emisiones y la competitividad de la 

industria
• El problema del aire caliente (Hot Air)



Modelo Precio

Rose 1

ECN 4

RICE-98 5

POLES 6

G-Cubed 7

GREEN 7

CERT 8

GEM-E3 8

MS-MRT 10

AIM 12

GRAPE 13

MERGE 22

Modelos Sin restricciones Restricciones al 
comercio con 
ciertos países (No 
“hot air”)

POLES-ASPEN 0 7

ZEW 0 45

CERT ABARE 1 9

MERGE 1 35

CICERO 5 16

CERT EPPA 24 26

Media 5 23

Mediana 1 21



Tabla 3: Impacto del acuerdo de Kyoto sobre el PIB en el año 2010 con un mercado de 
emisiones en el que participan los países del Anexo I (cambio %)

Modelo Cambio en PIB (%)

GREEN -0.1

GTEM -0.3

AIM
UE                        –0.17
EEUU                  –0.30
Japón                    -0.15

WEM*

Europa                   
-0.10
Total        
-0.22



Tabla 4: Impacto de la aplicación del Protocolo de Kyoto: Cambio % en el PIB de 
2010 por regiones (Resultados del modelo GREEN de la OCDE). 

Sin mercado 
internacional de 
emisiones

Con mercado 
internacional de 
emisiones

UE -0.3    a   -0.3 -0.2    a   -0.4

EEUU -0.2    a   -0.9 -0.1    a   -0.4

Japón -0.2    a   -0.3 -0.0    a   -0.2

CIS (Rusia + 
Ucrania) -0.3    a   -1.7 -1.1    a   +8.5

Países de Europa 
del Este -0.2    a   +0.1 -0.5    a   +1.1

Total OCDE -0.2    a   -0.5 -0.1    a   -0.4



Tabla 5: Expectativas de precios de las emisiones de gases de efecto invernadero ($ por 
tonelada de CO2 equivalente) por sectores. Encuesta Natsource.

Sector Encuestado 2005 2010

Industria intensiva en el uso de 
energía 4.55 11.29

Empresas eléctricas 4.92 11.21

Empresas financieras y consultoras 6.46 11.14

Empresas del sector del transporte 8.50 8.50

Media 5.33 10.96

Mediana 5 10

Rango de las respuestas 2.00-
10.00

1.74-
30.00

Fuente Natsource (2002)



Kyoto: Fuga de Emisiones

• Estimaciones IPCC: 5 a 20 % (?)
• Opciones económicas (¿Qué sectores 

pueden trasladar el coste?)
• Opciones tecnológicas (¿Qué sectores 

pueden reducir las emisiones?)



Instrumentos para aplicar Kioto

• Command and Control (planificación)
• Instrumentos económicos

– Impuestos
– Cap and Trade (Comercio de emisiones)



El mercado de emisiones en la 
UE

1. directiva para la creación de un mercado europeo de emisiones a partir 
del año 2005

2. A Partir del 1 de enero de 2005, las emisiones de CO2 procedentes de:
– la generación de electricidad y calor, 
– refino 
– metalurgia 
– fabricación de cemento 
– papel 
– vidrio y cerámica 

• obligadas a disponer de permisos de emisión de CO2 
3. Por cada tonelada emitida sin permiso se establece una penalización 
de €40 que se incrementará a €100 a partir de 2008.



• Los permisos de emisión serán asignados 
anualmente por los gobiernos de cada país 

• El plan de asignación de permisos debe remitirse 
a la UE antes del 31 de marzo de 2004. 

• Al menos el 95% de estos permisos serán 
transferidos gratuitamente a las empresas (90% a 
partir de 2008); el resto podrá subastarse.

• Los permisos de emisión son transferibles. 
• Los planes de asignación de permisos deben ser 

consistentes con los objetivos 



• En el periodo 2005-07 los países podrán excluir 
determinadas instalaciones –potencialmente todas 
las instalaciones de un sector- del mercado de 
emisiones 

• Acepta los mecanismos de flexibilidad (CDM y 
JI) --pendiente de clarificación
• Posibilidad de incorporar a terceros países al 
mercado de emisiones pero deja para posteriores 
desarrollos el tratamiento de esta cuestión. 
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Tabla 6: Expectativas de precios de las emisiones de gases de efecto invernadero ($ por 
tonelada de CO2 equivalente) por regiones. Encuesta Natsource.

Región 2005 2010

Europa 5.85 10.89

Norteamérica 4.22 9.31

Asia 7.80 16.60

Fuente: Natsource (2002)



Año 2005 2008 2010

Total permisos de emisión de CO2 
emitidos en España (mill. de toneladas)

164,8 146,5 135

% de emisiones incluidas en el mercado de 
emisiones

40,7 40,7 40,7

(A) Emisiones totales España: escenario
tendencial
(mill. de toneladas)

430 455,8 473

(B) Emisiones totales España: escenario 
con CCGT
(mill. de toneladas)

430 436,6 441

(C) Emisiones totales España: Escenario 
con CCGT y reducción en otros sectores
(mill. de toneladas)

430 421 415

Evolución economía española



Coste estimado para la industria española por la compra de permisos de emisión

Año 2005 Precio (€ por 
ton de CO2)

1 3 5 7

Coste de los 
permisos para 
la industria 
(millones de €)

10,2 30,6 51 71,4

Año 2010 Precio (€ por ton 
de CO2)

3 6 10

Coste de los 
permisos para la 
industria 
(millones de €)

44,4 88,8 148



Tabla 12: Estimaciones del coste marginal de reducción de emisiones en España en 2010 
(€ por tonelada de CO2).

Coste Marginal Emisiones como % de las 
emisiones del año 90
Modelo Primes

Emisiones como % de las 
emisiones del año 90
Modelo GEM

0 38 38

18 19,8 28,6

36 17,1 21,3

54 15,5 15,5

73 14,4 11,1

109 13,5 4,0



Tabla 15: Características de los sectores que participan en 
el mercado de emisiones

Sector % de emisiones 
CO2 sobre total de 

España

Valor Añadido 
Bruto 1999 a 
Precios 
Corrientes (mill. 
€)

Cemento 6,6 1.441

Refino 3,8 1.979

Vidrio y cerámica 3,2 3.175

Metalurgia 2,8 3.903

Papel 0,9 3.175

Sector eléctrico 23,4 9.695

Total 40,1 23.771

Tabla 16: Intensidad de las emisiones por sectores:
Toneladas de CO2 por cada 1.000 € de Valor Añadido Bruto (1999)

Sector

Cemento 17

Refino 7,1

Vidrio y cerámica 1

Metalurgia 2,7

Papel 0,1

Sector eléctrico 9

Total 6,4



Tabla 19: Coste a precios de mercado de una reducción del 10% de las emisiones de cada 
sector (1999): % del Valor Añadido Bruto del sector. Criterio de asignación de permisos: 
“Igual esfuerzo de protección del medioambiente”

Precio  €/ton CO2 3 5 7

Cemento 
0,51% 0,85% 1,19%

Refino
0,21% 0,35% 0,50%

Vidrio y cerámica 0,10% 0,16% 0,23%

Metalurgia
0,08% 0,13% 0,19%

Papel
0,03% 0,05% 0,07%

Sector eléctrico
0,27% 0,45% 0,63%

Total
0,19% 0,32% 0,44%



objetivos de la asignación de 
derechos de emisión

• Minimizar los costes netos para la economía,  
descontados los beneficios que se produzcan en 
términos de inversión e innovación, de alcanzar 
unos determinados objetivos medioambientales

• Minimizar el impacto financiero sobre las 
empresas

• Evitar las distorsiones de la competencia
• Asegurar la transparencia y predecibilidad del 

sistema de asignación lo que, a su vez, requiere 
que el sistema sea relativamente simple



Alternativas

• Perfect grandfathering
• Grandfathering
• Benchmarking
• Updating

Correcciones sectoriales
Papel del estado
Uso de los mecanismos de flexibilidad


