
Canvi Climàtic i la seva 
dimensió econòmica.
Instruments econòmics derivats 
de l’aplicació del protocol de 
Kioto

Barcelona, 12 gener 2009
Parlament de Catalunya .



Com afecta la crisis financera al les polítiques cl ima?

"This is a real crisis that all of us are facing. And what is
really sad is that we see an inability to take appropriate
decisions. This is no longer irresponsibility on the part of
some individuals, but irresponsibility of the whole system, 
which as you know, had pretensions to [global] leadership.“

Vladimir Putin, Oct 1st

"A certain idea of globalisation is drawing to a close with
the end of a financial capitalism that had imposed its logic
on the whole economy and contributed to perverting it. The
idea of the absolute power of the markets that should not
be constrained by any rule, by any political intervention, 

was a mad idea. The idea that markets are always right was
a mad idea.“ Nicholas Sarkozy, Sep 25th

“The US will lose its superpower status in the world
financial system“ German Finance Minister Peer Steinbrück, 

Sep 25th



El canvi climàtic… una infermetat encara imaginaria?

Le malade imaginaire, Molière, 1673



Mitigació i adaptació, les dos part d’una 
mateixa equació: la política de KYOTO

� Els efectes de la mitigació, 
o de les emissions, són
globals. 

� Els beneficis de la 
adaptació és local. 

� Responsabilitat o Fons
d’Adaptació per comprar 
voluntats.

� La adaptació no te 
incentius econòmics.

� Encara de urgencia d la 
adaptació no tenim mes 
que un llibre verd de la UE.   



El Cost Social del Carboni. 
Qué costa adaptar-se? Qué costa no fer res?

Con precisión: la fusión de los hielos de la 
Antártida occidental elevaría el nivel del mar 
hasta 6 metros, si se añade la fusión completa de 
la Antártida.
IV Informe IPCC



Els efectes sobre les ciutat de coste!
A quins efectes ens haurem d’adaptar?
L’augment del mar… no tan sol un problema de la costa

"Las zonas costeras albergan a una quinta parte aproximadamente de la población 
mundial , cifra que aumentará en los años próximos. Las megápolis, con sus infraestructuras 
de apoyo, como las instalaciones portuarias y refinerías de petróleo, están situadas a 
menudo junto al mar o en los deltas de los ríos. La elevación del nivel del mar y el 
incremento de la frecuencia e intensidad de las cat ástrofes naturales plantea una 
amenaza grave a estas regiones y a sus perspectivas  económicas . […]Las Naciones 
Unidas predicen que hacia 2020 se habrán producido millones de migraciones…”. INFORME 
AL CONSELL EUROPEU, Març 2008. J.Solana

“Queremos convertir la política climática en un motor de la cooperación internacional y de 
la estabilidad internacional ”
Ministre Exterior Alemany en el G-8 de 2007, Steinm eier

“…que estoy seguro de que este congreso parecerá sumamente obsoleto dentro de una 
década; que las personas se maravillarán de cuánto ha contribuido la tecnología a cambiar 
nuestros hábitos y cambiar al mundo […] Estados Unidos está enfrentando el cambio 
climático de manera seria, y las estrategias que les acabo de mencionar son parte integral 
de las medidas para confrontar el cambio climático. ¿Debe haber un acuerdo internacional? 
Sí, debe haber un acuerdo, y cuenta con nuestro respaldo”.
Georg Bush. Congreso Internacional sobre Energías R enovables, 5 març 2008



Hay políticas para adaptación

20th20th--SWIMSWIMH.F.AbdH.F.Abd--ElhamidElhamid 99

The proposed methodology (ADR)

11--((AA)) Abstract brackish waterAbstract brackish water
22--((DD)) Desalinate brackish water using Desalinate brackish water using 

(RO)(RO)
33--((RR)) Recharge the Recharge the desalinated brackish 

water (part)

Advantages
11-- Increase fresh water storage ncrease fresh water storage 
22-- Decrease saline water volume  Decrease saline water volume  
33-- Control saltwater intrusionControl saltwater intrusion
44-- Increase water resourcesIncrease water resources

Overcomes shortcomings of previous methods
- RORO: availability and cost of fresh watervailability and cost of fresh water
-- Recovery rate (70Recovery rate (70--90%)90%)
-- Disposal of brine (30Disposal of brine (30--10%) 10%) 
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Hi has incentius per fer adaptació?
Com gestionar els riscos del canvi climàtic pels in versors.



El canvi climàtic. Un cost molt elevat  
per l’industria. 
Significarà un cop per la economia

“Dear God, make me chaste,

but not right away”

(Saint Augustine as a young man)



El cost de CO2: un problema per l’industria?
Avanç temía un cost molt alt, ara protesta per un cost molt baix!!



Qui compra? Quien ven?
Qui domina el mercats: Londres!!
El sector energètic compra 49 MTCO2, toto, fora.



El CO2 salva les empreses!!!
Els sector industrial no vol vendre CO2?



Primer periòde del comerç de CO2



Borses de CO2 per millorar de funcionament del merc at?

“Los costos de mitigación dependerá de la 
eficacia de los instrumentos de política 
elegido, si los impuestos y las cuotas 
negociables de carbono. La fijación de 
precios de carbono por medio de 
cualquiera de estos métodos es probable 
que persuada a los consumidores a 
reducir sus gastos en productos 
intensivos en carbono”. Informe Stern.

“Accionista: Bien digo yo que no sabéis nada, oh
Barbón [ barbudo ] amigo, pues no tenéis 
conocimiento de un negocio enigmático, que es el 
más real y el más falso que tiene la Europa, el más  
noble y el más infame que conoce el mundo, el más 
fino y el más grosero que ejercita el orbe: mapa de  
ciencias y epítome de enredos; piedra de toque de 
los atentos y piedra de túmulo de los atrevidos; 
tesoro de utilidades e incentivo de despeños; y, 
finalmente, un retrato de Sísifo jamás descansa, y 
un símbolo de Ixión que siempre anda en un rueda 
viva”. José de la Vega 1688



La política Europea: Comerç d’emissions
2005-2007 augment de més 1,5% CO2. Exist o fracas?

Endesa 2006: “derechos recibidos gratuitamente 
conforme a los correspondientes planes de asignació n 
se valoran al precio de mercado (…)”.
PNA 2008-2012: ”… trasladar los esfuerzos al sector 
menos expuesto al comercio internacional y con mayo r 
capacidad de internalizar costes, esto es, el secto r de 
generación de electricidad”...

“La experiencia en estos años de 
aplicar el sistema europeo de 
derechos de emisión pone de 
manifiesto que el precio de la 
electricidad es independiente de si 
los derechos de CO2 son asignados 
gratuitamente o mediante subasta. Es 
decir, las compañías eléctricas, 
evidentemente, internalizan el coste 
del CO2 y lo trasladan a precio, pero 
lo hacen tanto si reciben derechos 
gratuitamente como si tienen que ir a 
comprarlos. Por tanto, parece mucho 
más razonable, mucho más 
transparente y mucho más eficiente 
el que acudan directamente a la 
compra de los derechos de emisión a 
través del sistema de subasta".
18 dic. Expansión. Entrevista Teresa 
Ribera



Un mercat carbono mal formulat?
Falta d’un mercat energètic capaç identificar la 
senyal del CO2 de forma eficient!!!
La mesa de adjudicación de la tercera subasta del déficit ex ante (déficit previsto por la 
diferencia entre ingresos por tarifas eléctricas y costes), acordó ayer declarar desierta la 
subasta por la que pretendía colocar hasta 3.825 millones de euros de deuda.

RD L.11/2007: “…
evitar el impacto en el 
consumidor sufriría por 
la repercusión de los 
derechos asignados 
gratuitamente en el 

precio de la 
electricidad. (…)”



La senya del cost del carbono
Traslladar al mercat la senyal del Cost del Carboni . 



PNA 2008-2012. 
"Las cifras de emisiones comprobadas de España en 2005 son, en cualquier caso, más bajas que la 

cantidad total de derechos de emisión que se ajusta n a los criterios nos 1, 2 y 3 del anexo III de la 
Directiva , ya que, para calcular la última cifra, las cifras comprobadas de emisión de 2005 se multiplican 

por un factor superior a uno. Ello se debe a que el efecto combinado del crecimiento del PIB y la ma yor 
intensidad de carbono entre 2005 y 2010 da como resultado un factor igual a 1,0158, el producto de sus 
respectivos índices de desarrollo relativo, 1,17508 en el caso del PIB y 0,86446 en el de la intensidad de 
carbono, con una mejora adicional del 2,5 % anual. Estas cifras se exponen en el cuadro que se presenta 
más abajo. Las cifras del PIB proceden de las Previsiones Económicas de otoño de 2006 de la Dirección 

General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión, publicadas en
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2006/ee506en.pdf; la cifra del PIB 
en 2010 es la del documento «European Energy and Transport Trends» (Tendencias de la energía y el 

transporte en Europa), publicado en…”Decision Comision, PNA II 



Qué costa reduir emissions?
Massa costs per l’economia!!!

Al Gore:
“El mundo no puede 
tolerar 'subprime' 
Carbon”.
28 septiembre 2008



Propuesta Europea, 20 20 by 2020

� Reducir CO2 20% en el 2020 (-30% con acuerdo).

� Sector energético -21%. 100% subasta!!!

� Sector Industrial, de un 80% (2013) a un 30% 
(2020)

� Países, -20%, pueden usar 20% proyectos.

� 20% de energía renovable. Certificados verdes 
(GO).

� Directiva CCS Europa. 

� 120 gr/km vehículos. Fondo para 80 gr/km.

� 10% mejora combustible.

Fondo subasta. 2% adaptación, 50% medio ambiente. 
Subasta nacional? 27 precios de CO2. (Prop
Europarl: 100% cambo climático programa Europeo)



Paquet d’Energia i Clima. 



Paquet d’energía i clima a la UE
+20% renovables, -20 CO2% i +20% estalvi
100% subasta. 



El canvi climàtic una oportunitat per la crisis?



Investor Network on Climate Risk

Co-organitzat per la Fundació de les Nacions 
Unides, Ceres i el Fons de las Nacions 
Unides. 450 inversors, financers.

Els  signataris del pla de acció. Inclou tesor 
d’Estat. Els controladors, els dirigents de 

fons de pensions, gestors de actius.

�Mindy Lubber, President of Ceres, 
says that the risks posed by global 
warming cannot be ignored, drawing 
parallels to the current mortgage and 
credit crunch hamstringing the 
United States’ economy. “We knew 
about that risk and we ignored it. 
Now it has devastated the economy 
here in the United States and beyond. 
Climate risk is equally as evident and 
we ignore it at our peril.”



Redundar o fer un parèntesis capitalisme



Una nova revolució de les 
inversions.
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“Marx la broma ha terminado!!!”

Gaucho Marx 

De cómo fui protagonista de las locuras de 1929


