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RESUMEN 

La actividad humana está indisolublemente unida a la sociedad, la economía y el medioambiente. Las 
decisiones de las familias cuando destinan parte de sus rentas al consumo, los gobiernos a la hora de definir 
sus partidas presupuestarias, la industria al producir, o las empresas cuando se embarcan en inversiones, 
son un ejemplo de cómo los agentes económicos generan una serie de consecuencias que afectan en 
diferentes esferas. En este sentido, la decisión de invertir en proyectos de energía no es una excepción. Si 
bien el objetivo principal en toda inversión es la rentabilidad estrictamente económica, pueden establecerse 
otros criterios para analizar ésta en un sentido más amplio, incluyendo las externalidades ambientales y 
sociales. Y es que la sostenibilidad ha cobrado importancia en los últimos años. En particular, éste es el caso 
en materia de energía: como ejemplo, invertir en renovables suena coherente en un mundo que parece 
comprometido con la transición ecológica y los objetivos del Acuerdo de París. Ahora, los decisores políticos 
parecen plantearse otras cuestiones además del mero crecimiento económico y el empleo, como podría ser 
el calentamiento global, el estrés hídrico o el uso de materiales críticos. Parte de los objetivos de la tesis 
doctoral se centran en el análisis de sostenibilidad de inversiones en energía, dando respuesta a esas 
preguntas. En el presente documento se recopilan ejemplos de este tipo de análisis abordados en el último 
año. El principal objetivo de estos análisis es identificar en qué sectores y en qué países se están 
produciendo los impactos socioeconómicos y ambientales. Mediante el uso de la metodología input-output 
en su formato multirregional y sus extensiones ambientales y sociales, el presente capítulo sintetiza los 
principales resultados de casos prácticos donde se mide la sostenibilidad de inversiones en energía, desde la 
instalación de tecnología termo solar en España hasta el despliegue de una hipotética planta de fusión.  

ABSTRACT 

Human activity impacts society, the economy and the environment. The decisions of households when 
destining part of their income to consumption, governments when defining their budget items, the industry 
when producing, or companies when embarking on investments, are examples of how human action 
generates a series of consequences that affect different spheres. In this sense, the decision to invest in 
energy projects is not an exception. Although the main objective in any investment is profitability, other 
criteria can be established to analyze its suitability. Indeed, sustainability has become an important topic in 
recent years. This is the case in energy: as an example, investing in renewables sounds coherent in a world 
that seems committed to the ecological transition and the objectives of the Paris Agreement. Now, 
policymakers seem to be raising other issues besides economic growth and job creation, such as global 
warming, water stress, or the use of critical materials. One of the objectives of the PhD is focused on the 
sustainability analysis of energy investments, answering these questions. This document compiles examples 
of this type of analysis undertaken in the last year. The main objective of these analyzes is to identify in 
which sectors and in which countries the socioeconomic and environmental impacts are taking place. By 
using the input-output methodology in its multi-regional format and its environmental and social 
extensions, this chapter summarizes the main results of practical cases where the sustainability of energy 
investments is measured, departing from the installation of solar thermal technology in Spain to the 
deployment of a hypothetical fusion plant. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción de bienes y servicios lleva asociados unos impactos socioeconómicos positivos, 

como son la generación de empleo o el crecimiento del PIB; pero también negativos para el 

medioambiente como las emisiones de CO2, el estrés hídrico, la acidificación terrestre y marina, o 

impactos en la salud humana. Vivimos en un mundo dominado por la globalización y la 

fragmentación de los procesos productivos, donde éstos se dividen a escala global y los países 

acaban adoptando un determinado rol en el comercio de bienes y servicios. Un ejemplo ilustrativo 

es el iPhone, “diseñado en Estados Unidos” y “ensamblado en China”. Quizás podríamos ahondar 

más, con especificaciones como “batería producida en Japón” o “procesador producido en Corea 

del Sur con cobre de Chile”. Así, cualquier aumento en la demanda final impulsada por el consumo 

de los hogares, el gasto público de los gobiernos, o las inversiones realizadas por las empresas de 

un país, trae consigo una serie de consecuencias en la producción, el empleo, la creación de 

riqueza, el consumo de agua, las emisiones de CO2; y otras tantas repercusiones con efectos 

locales y globales. Las inversiones en energía no son una excepción. Éstas requieren de bienes y 

servicios que el país anfitrión quizás no puede suministrar por completo y, por ende, importa. Así 

pues, analizar dónde y cómo se generan los impactos de sostenibilidad al desplegar tantos 

megavatios en tal ubicación es crucial para evaluar su sostenibilidad en un sentido amplio, desde 

la triple perspectiva económica, social y medioambiental. 

La Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos (ASE) del CIEMAT viene dedicándose en los últimos 

años a analizar la sostenibilidad de proyectos de energía. Entre sus líneas de investigación destaca 

el análisis de externalidades (1), análisis de impactos ambientales (2), así como factores 

socioeconómicos (3–5) y modelización de escenarios energéticos (6). Dentro del análisis de 

sostenibilidad (impactos ambientales y socioeconómicos), la Unidad ha abordado dicha tarea a 

través de dos metodologías: el análisis de ciclo de vida y el análisis input-output. Este enfoque es 

también el utilizado en mi tesis doctoral. 

Éste último enfoque parte de las tablas input-output, una herramienta de análisis económico que 

describe la economía real de una o varias regiones en un año concreto. Estas tablas capturan las 

transacciones intersectoriales entre países, incluyendo el comercio de bienes intermedios (como 

son el procesador y la batería del iPhone) que tan importante se ha convertido en el mundo actual. 

Una segunda ola de investigadores ha impulsado nuevamente el uso de esta metodología, ahora 

también con extensiones ambientales y sociales (7,8), haciéndola una herramienta válida y con 

características únicas también para el análisis de sostenibilidad. Ésta es la metodología elegida 

para medir impactos socioeconómicos y ambientales fruto de la instalación y operación y 

mantenimiento de tecnologías energéticas en el presente capítulo. El objetivo pues, consiste en 

cuantificar e identificar dónde (sector y país de origen) se generan los impactos socioeconómicos y 

ambientales, comparar impactos entre diferentes tecnologías (convencionales, renovables, 

limpias), y ofrecer resultados holísticos para la toma de decisiones políticas mejor orientadas en 

materia de energía. 

https://www.businessinsider.com/infographic-where-your-iphone-goes-2013-3?IR=T#ixzz2P4S7Nikk
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ESTADO DEL ARTE 

Muchos estudios analizan los impactos que se generan a la hora de llevar a cabo inversiones en 

energía (9,10). La diversidad de metodologías utilizadas pone de manifiesto la importancia de la 

temática. Entre ellas, destacan el análisis de ciclo de vida (11), el equilibrio general computable 

(12) y el análisis input-output (13,14). Éste último enfoque tiene la ventaja de ser sencillo en su 

ejecución, permitir un análisis global y holístico y apoyarse en un número limitado de supuestos. 

Por ello, se ha convertido en una opción de estudio extendida para el análisis de sostenibilidad, en 

muchos casos con especial énfasis en la medición de indicadores de empleo (15–22). Esta 

metodología es una herramienta analítica que recopila, de manera sistemática, información sobre 

las relaciones productivas entre los diferentes sectores en cualquier país o economía regional. 

Contiene la cantidad de insumos proporcionados por cada sector al resto de los sectores de la 

economía. Una de sus mayores virtudes, junto con la simplicidad del modelo, es la capacidad que 

el IO tiene para capturar los efectos indirectos. Éstos nacen en las sucesivas rondas de producción 

previas a los bienes y servicios finales requeridos. A partir de estos efectos indirectos, los modelos 

IO se utilizan para estimar el efecto multiplicador que genera una determinada inversión en la 

economía. En el caso de la Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos, requerimos de dos fuentes 

de información principales: 1) las tablas input-output; y 2) los datos de costes de la inversión que 

constituyen la demanda final que desencadena los impactos. Con ellos podemos calcular los 

indicadores de sostenibilidad. 

 

Figura 1. Esquema de la metodología utilizada 

Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos a la hora de construir un vector de 

demanda final de inversiones es el proceso de identificación de los componentes de tecnologías 

energéticas, el origen de éstos, y su mapeo al formato sectorial de las tablas input-output. Muchas 
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veces nos apoyamos en la literatura existente, en clasificaciones internacionales (23) y guías 

metodológicas (24), adaptando, para cada caso específico de estudio, los datos de costes a nuestra 

TIO elegida. Por este motivo, esta fase de tratamiento de datos es la más tediosa y controvertida, 

razón por la que en un futuro la Unidad se plantea crear un marco metodológico estandarizado 

para poder hacer de esta fase un proceso más automático y transparente. 

Otro reto es la presentación de resultados: hasta el momento, son muchos los indicadores 

ofrecidos en la literatura, si bien su comparación resulta compleja, debido a la falta de consenso 

en este sentido. Como ejemplo, los indicadores de empleo propuestos por los diferentes enfoques 

son presentados como empleos totales, empleos por millón de euros invertido, empleos 

permanentes, empleos directos, empleos totales (directos e indirectos), empleos totales (directos, 

indirectos e inducidos), empleos por megavatio instalado, o empleos por megavatio hora. A la 

hora de comparar, el investigador se tiene que enfrentar a una lectura pormenorizada de cada una 

de las referencias que trata, pues siempre hay letra pequeña. 

TRABAJOS EN CURSO 

Actualmente, el análisis de sostenibilidad se considera un aspecto transversal en la mayoría de los 

proyectos, por lo que suele ser incluido con independencia de la tecnología o inversión llevada a 

cabo. Hasta la fecha, destacan seis líneas de investigación en curso, abordadas desde la 

metodología input-output en la Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos y que formarán parte 

de mi tesis doctoral. A continuación, se ofrece una breve descripción de los proyectos: 

BIOSOL – PROJECT: DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION OF A HYBRID CSP-BIOMASS 

GASIFICATION BOILER SYSTEM 

Partiendo de su predecesor, el proyecto REELCOOP (prototipo 3, localizado en Túnez), el principal 

objetivo de Biosol – Project consiste en el desarrollo y demostración de un sistema híbrido de 

caldera de gasificación CSP-biomasa. Se trata de un proyecto europeo dentro de ERANETMED 

JOINT CALL ON Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean 

Region. La idea de este proyecto consiste en el desarrollo, diseño y construcción de un prototipo 

de caldera de gasificación de biomasa que funciona con residuos de aceite de oliva. El objetivo en 

nuestro caso es analizar los impactos socioeconómicos del nuevo prototipo escalado a 1MW con 

indicadores de valor añadido y empleo.  

MUSTEC: MARKET UPTAKE OF SOLAR THERMAL ELECTRICITY THROUGH COOPERATION 

A la luz del marco sobre clima y energía para 2030 de la Unión Europea, MUSTEC: Market Uptake 

of Solar Thermal Electricity through Cooperation tiene como objetivo explorar y proponer 

soluciones concretas para superar los diversos factores que dificultan el despliegue de proyectos 

de energía solar concentrada (CSP en inglés) en el sur de Europa para el suministro de electricidad 

renovable bajo demanda a países de Europa Central y del Norte. El proyecto analiza los factores 

impulsores, las barreras para el despliegue de CSP y la cooperación en energías renovables en 

https://www.dbfz.de/projektseiten/biosol/
https://www.mustec.eu/
https://www.mustec.eu/
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Europa, identificando futuras oportunidades de cooperación de CSP y proponiendo un conjunto de 

medidas concretas para desbloquear el potencial existente. MUSTEC combina un análisis integral y 

multidisciplinario de las oportunidades de cooperación CSP pasadas, presentes y futuras. 

Basándonos en las tecnologías y escenarios propuestos por el consorcio, en el CIEMAT realizamos 

un análisis de impactos para 200 MW instalados mediante seis indicadores, dando respuesta a qué 

tecnología y escenario son los más sostenibles. 

CAPTURE: COMPETITIVE SOLAR POWER TOWERS 

El objetivo principal del proyecto Competitive Solar Power Towers (CAPTure) es aumentar la 

eficiencia de la planta y reducir el coste nivelado de electricidad (LCOE en inglés) mediante el 

desarrollo de todos los componentes relevantes que permitan implementar una configuración 

innovadora de la planta CSP. Esta configuración de planta se basa en un enfoque de ciclo 

combinado solar avanzado desacoplado multi torre (DSCC en inglés) que no solo aumenta la 

eficiencia del ciclo, sino que también evita cargas parciales ineficientes, maximizando así la 

eficiencia general. Nuestro papel consiste en evaluar el concepto DSCC presentado en CAPTure 

considerando la capacidad hipotética de 50 MW instalada en España, presentando estimaciones 

de creación de empleo y crecimiento económico. 

STRATEGY CCUS 

STRATEGY CCUS tiene por finalidad apoyar el desarrollo de energía e industria bajas en carbono en 

el sur y este de Europa. Este proyecto financiado por la Unión Europea se centra en ocho regiones 

consideradas prometedoras para la captura, almacenamiento y el uso de carbono (CCUS en 

inglés). El objetivo es alentar y apoyar iniciativas dentro de cada región mediante la producción de 

planes de desarrollo local y modelos de negocio adaptados a las necesidades de la industria. En la 

Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos se pretende analizar impactos de sostenibilidad de las 

inversiones relacionadas con CCUS en tres de las ocho regiones elegidas.  

EUROFUSION 

EUROfusion, el Consorcio Europeo para el Desarrollo de Energía de Fusión, apoya y financia 

actividades de investigación de fusión en nombre del programa Euratom de la Comisión Europea. 

Desde su nacimiento en 2014, el CIEMAT viene participando en sus actividades. En el período 

2019-2020, en ASE analizamos los impactos que tendría hoy en día la inversión de una planta de 

fusión de 1.45 GWhipotéticamente instalada en Europa. 

INVERSIONES VERDES EN MÉXICO 

Esta línea de investigación está exclusivamente relacionada con la tesis doctoral, por lo que no 

está contemplada en ningún proyecto de la Unidad. Nos hemos centrado en México y su política 

energética a la hora de abordar los retos de demanda eléctrica, seguridad energética y reducción 

de emisiones de cara a cumplir los objetivos de la COP21. Se trata de un país que históricamente 

ha estado comprometido con alcanzar estándares ambientales y que apostó por las energías 

http://capture-solar-energy.eu/
https://www.strategyccus.eu/
https://www.euro-fusion.org/
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renovables en los últimos años. Ante el cambio de gobierno, la nueva administración no parece 

posicionarse decididamente a favor de estas energías. A la luz del nudo, este nuevo horizonte en 

materia de energía nos hace pensar que la tecnología de captura y almacenamiento de carbono 

podría configurarse como la única opción para contribuir a la contribución nacional del Acuerdo de 

París. Nuestro objetivo principal es establecer una comparativa entre las seis tecnologías 

renovables (biomasa, solar fotovoltaica, termo solar, eólica, geotérmica e hidráulica) y la 

tecnología de captura de carbono aplicada a plantas de gas natural, a través de indicadores de 

valor añadido, empleo, emisiones, y otros indicadores como los costes de abatimiento. La finalidad 

es arrojar luz sobre el futuro de México en generación eléctrica y sus impactos, así como 

comprobar si la captura y almacenamiento de carbono puede erigirse como una alternativa viable 

a las renovables en su lucha contra el cambio climático, o si por el contrario no logra sustituirlas. 

RESULTADOS 

BIOSOL – PROJECT: DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION OF A HYBRID CSP-BIOMASS 

GASIFICATION BOILER SYSTEM 

Este trabajo presenta una evaluación de sostenibilidad de la hibridación CSP con tecnología de 

biomasa que se instalaría en Túnez. El efecto multiplicador de la inversión directa para la 

producción de bienes y servicios asciende a 2,4. Al contabilizar también los efectos inducidos, 

relacionados con las nuevas rentas de los trabajadores que son destinadas al consumo, 

impactando en la producción nuevamente, el efecto multiplicador de la inversión realizada 

asciende a 3,5. El valor añadido tunecino en la inversión es bajo, en torno al 22% del total. En otras 

palabras, el alto contenido importado de los componentes resalta la dependencia tunecina a la 

hora de realizar este tipo de inversiones. Por lo tanto, aumentar el contenido doméstico de la 

etapa de inversión traería beneficios locales adicionales. Esto puede lograrse mediante políticas 

desarrolladas para atraer inversiones extranjeras directas (IED) o la promoción de una red nacional 

comercial y tecnológica de componentes relacionados con la CSP. Así, aumentaría el crecimiento 

económico en el país, la creación de empleos y el acceso a otros mercados como la región MENA. 

Respecto a la creación de empleo en Túnez, 16,5 empleos permanentes totales (directos e 

indirectos) se generarían durante los 25 años de vida de la planta. Además de los 9,1 empleos 

directos en planta, la fase de operación y mantenimiento (O&M) trae consigo 4,4 empleos 

relacionados principalmente con las actividades de suministro de biomasa. El sector de transporte 

y almacenamiento relacionado con las actividades de suministro de biomasa es el principal 

responsable del crecimiento económico, el empleo y las emisiones de CO2. En términos de 

emisiones, la mayoría de éstas proviene de fuera, ya sea porque los principales componentes 

(campo solar, bloque de potencia) son producidos en Italia, o porque los bienes y servicios 

utilizados para producir los componentes son “sucios”, como el mix eléctrico en China o la 

extracción de metales en Latinoamérica. Estos resultados has sido publicados en la revista Science 

of the Total Environment (25). 



92 

 

Figura 2. Efectos totales (directos, indirectos e inducidos) de la planta híbrida en términos de 

producción, valor añadido, empleo y emisiones de CO2 

MUSTEC: MARKET UPTAKE OF SOLAR THERMAL ELECTRICITY THROUGH COOPERATION 

La CSP se sitúa en un momento crítico en Europa: si bien la historia otorga una posición destacada 

a países como España en este campo, la penetración de China en el mercado está poniendo en 

jaque la supervivencia de las empresas europeas. ¿Deberíamos dejar que las ventajas competitivas 

jugaran su papel? ¿o, por el contrario, urge un apoyo a la industria doméstica? ¿Qué opción es 

mejor en términos ambientales? Aquí se responde a dos preguntas de interés para los decisores 

políticos, encaminadas a identificar qué tecnología y escenario propuesto para instalar 200MW 

CSP en España hoy en día es el más sostenible: 1) ¿Generar valor añadido y empleo en Europa? 2) 

¿Minimizar los impactos ambientales y los riesgos sociales incorporados en las cadenas globales de 

suministro? A través de seis indicadores de sostenibilidad (valor añadido, empleo, emisiones GEI, 

consumo de agua, salario digno y riesgos de explotación infantil) podemos identificar qué 

tecnologías y escenarios contribuyen a un mayor crecimiento económico y generación de empleo 

en la Unión Europea. La tecnología de torre bajo un escenario de alianza (Escenario 2) donde 

Alemania suministra parte de los componentes al país anfitrión (España) es una opción 

interesante: generaría 825 M.EUR destinados a aumentar el PIB comunitario y 13.400 puestos de 

trabajo en Europa (26). Además, esta opción genera la menor cantidad de emisiones, uso del agua, 

riesgo de incumplir con salarios justos e incurrir en actividades que llevan a cabo explotación 

infantil (27). En la figura se observan los resultados en términos de valor añadido (millones de 

euros), empleo (personas) y emisiones de CO2 equivalente (giga gramos) de las dos tecnologías 

(torre y cilindro parabólico) para los Escenarios 1 (inversión española) a 3 (China provee 

componentes y mano de obra).  
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Figura 3. Principales indicadores de la instalación de 200MW CSP en España 

CAPTURE: COMPETITIVE SOLAR POWER TOWERS 

Se estima que los costes generales asociados con el prototipo DSCC (175,6 M.EUR, efectos 

directos) estimulan la producción total de bienes y servicios en 350,8 M.EUR, duplicando la 

inversión inicial (efecto multiplicador de 2). Teniendo en cuenta que los costes aquí incluyen los 

componentes y servicios relacionados con la inversión (instalación, compras de fabricación, 

construcción, servicios) y reemplazo (O&M), la etapa de inversión es la más importante, pues 

representa un 98.6% de los efectos en la producción. Los efectos indirectos capturan los impactos 

relacionados con los insumos intermedios a lo largo de las cadenas de suministro de producción y 

están en el rango del 24 al 57% de los efectos totales. Los mayores efectos indirectos se identifican 

en la compensación del capital, seguido de la producción y la compensación de la mano de obra 

altamente cualificada. Esto se explica por la importancia de los bienes y servicios intermedios que 

se necesitan para fabricar los componentes finales del DSCC: los sectores y países involucrados en 

rondas de producción anteriores requieren más capital y mano de obra altamente cualificada en 

términos porcentuales. El valor añadido se origina principalmente en Europa (75%), mientras que 

los efectos en el empleo, intensivos en habilidades medias, son más relevantes en otras regiones 

como América Latina (62%). 

815

13900

212

695

10980
238

825

13400

192

695

10740

227
672

9700

176

564

7740
162

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

V
al

o
r 

añ
ad

id
o

Em
p

le
o

Em
is

io
n

es

V
al

o
r 

añ
ad

id
o

Em
p

le
o

Em
is

io
n

es

V
al

o
r 

añ
ad

id
o

Em
p

le
o

Em
is

io
n

es

V
al

o
r 

añ
ad

id
o

Em
p

le
o

Em
is

io
n

es

V
al

o
r 

añ
ad

id
o

Em
p

le
o

Em
is

io
n

es

V
al

o
r 

añ
ad

id
o

Em
p

le
o

Em
is

io
n

es

Torre C. parabolico Torre C. parabolico Torre C. parabolico

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Europa Resto del mundo



94 

 

Figura 4. Origen de los impactos socioeconómicos de la DSCC por países  

España es el país anfitrión y los componentes finales se producen allí: sectores como la fabricación 

de maquinaria y equipo, etc. Otras actividades comerciales y el Sector Terciario son la fuente de 

creación de riqueza. América Latina es el proveedor de sales fundidas, una actividad que resulta 

ser intensiva en mano de obra. La riqueza está siendo generada principalmente por trabajadores 

de mediana calificación (63,3 M.EUR), seguidos por capital (60,8) y trabajadores de alta calificación 

(35,9). Aunque algunas regiones no se consideran en la inversión inicial como proveedores 

directos, debido a la fragmentación del proceso de producción, otras regiones como Europa (en 

términos de valor añadido), Asia y el Pacífico y África (en términos de empleo) parecen ser 

regiones relevantes en el despliegue de DSCC. 

EUROFUSION 

¿Se pueden calcular los impactos sociales y ambientales de traer el Sol a la Tierra? Lo que sí se 

puede hacer es un análisis de sostenibilidad del despliegue de una planta de fusión nuclear, como 

queda plasmado en el artículo publicado en la revista Energy (28). Dado que se espera que la fase 

de construcción comience en la segunda mitad del siglo y el papel de los países proveedores 

internacionales aún no está determinado, las limitaciones del presente análisis en la estimación de 

los impactos en la economía global en las próximas décadas son importantes. 
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Figura 5. Efectos en valor añadido, empleo y emisiones de CO2 de la planta de fusión 

A pesar de las limitaciones, las evaluaciones ex ante son esenciales para establecer prioridades 

para el desarrollo de tecnología de fusión. La producción de electricidad por fusión nuclear en la 

Tierra en este siglo es perseguida por la academia y los gobiernos. Además de los beneficios 

ambientales y de seguridad energética, el despliegue de energía de fusión estimularía el 

crecimiento económico y el empleo. Esta investigación proporciona resultados novedosos de los 

efectos socioeconómicos globales (valor añadido, empleo) y ambientales (emisiones de CO2) de las 

inversiones en una planta de fusión de 1,45 GW hipotéticamente desplegada en Europa. Se utiliza 

un enfoque de input-output multirregional. Los resultados muestran un efecto multiplicador en la 

producción de bienes y servicios de 2,2 (3,6 considerando los efectos inducidos). Los más 

beneficiados son Europa (47%) y Estados Unidos (20%), debido a la fase de inversión. En O&M, 

China y Japón surgen como proveedores importantes. La mayor parte del valor añadido se 

capturaría en Europa (48%) y los Estados Unidos (28%), siendo los servicios de minería, 

construcción y negocios las actividades más beneficiadas. Intensiva en generación de empleo, esta 
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tecnología crearía 183 mil empleos equivalentes a tiempo completo, principalmente en Europa 

(46%) y China (21%). La huella de carbono sería de 11,4 gCO2 / kWh originada principalmente en 

Europa, Estados Unidos y Japón, con una participación similar. Cuando se consideran, los efectos 

inducidos tienen un impacto relevante en los resultados.  

INVERSIONES VERDES EN MÉXICO 

Para cumplir con el Acuerdo de París, México se compromete a reducir incondicionalmente el 25% 

de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Dado que la estrategia para 

alcanzar los objetivos de mitigación necesita un aumento de las fuentes de energía renovables, 

PRODESEN 2018 incluye el despliegue de 13,5 GW de energía eólica, 1 de biomasa, 0,7 de energía 

geotérmica, 1,75 de energía hidroeléctrica y 10,4 de energía solar en el período 2018-2030. Hasta 

el momento se han evaluado los impactos en la sostenibilidad del despliegue de estas energías 

renovables en México. El sector de la construcción en México es el principal contribuyente al PIB y 

la creación de empleo. Más de la mitad de la huella de carbono se explica por el contenido 

importado. La producción de electricidad por carbón en China es el primer sector de origen de 

emisiones de GEI. Sin embargo, estas inversiones verdes planificadas están por debajo del 

escenario propuesto por IRENA compatible con el Acuerdo de París. En este estudio, publicado en 

Energy Policy (29) se evalúan las inversiones verdes de México para el período 2018–2030 en 

términos de valor agregado, empleo, materiales, uso de la tierra, agua y emisiones de CO2eq en un 

marco input-output multirregional y se comparan los resultados con la propuesta de IRENA. Se 

espera que estas inversiones verdes representen casi un aumento del 1% tanto del PIB como del 

empleo en México y una mitigación esperada de alrededor de 63 Mt CO2eq, una vez que las 

nuevas instalaciones estén completamente implementadas. Sin embargo, las fases de 

implementación y operación y mantenimiento aumentarán las emisiones (0,82%), la huella hídrica 

y material (0,19 y 0,9%, respectivamente) y el uso del suelo (0,19%) con una parte sustancial de los 

efectos positivos y negativos filtrados fuera. 

 
Figura 6. Impactos de sostenibilidad por país de origen del paquete IRENA REmap 2030 (en 

porcentajes) 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Dependiendo del indicador, el origen de los impactos varía a lo largo de las cadenas de suministro. 

Países como China suelen ser intensivos en emisiones y mano de obra; por el contrario, la Unión 

Europea y Estados Unidos en generación de valor añadido. Regiones donde no se lleva a cabo una 

inversión inicial son estimuladas por ésta de forma indirecta dada la importancia de los insumos 

intermedios. Éstos, a su vez, también tienen un peso importante en el medioambiente: un ejemplo 

clásico en las emisiones de CO2 es su contenido asociado al mix eléctrico de países intensivos en 

fuentes convencionales. Los indicadores de sostenibilidad nos permiten tomar decisiones no solo 

centradas en el aspecto puramente económico, sino también social y ambiental. Identificando el 

origen de los problemas o de los beneficios, se pueden identificar sinergias que conviene potenciar 

o efectos contrarios, que es necesario minimizar, y elaborar políticas más eficientes, mejor 

orientadas y comprometidas con el bienestar.  

Tres líneas de investigación se abren camino en el futuro:  

1) Una revisión bibliográfica sobre indicadores de sostenibilidad centrados en la 

metodología input-output y una propuesta metodológica estandarizada para la creación 

de vectores de inversión en tecnologías energéticas e interpretación de resultados. La 

finalidad de este menester es facilitar, mediante un marco común, la adaptación de los 

costes al formato de las tablas input-output y la comparación de resultados. Proponer una 

lista de indicadores relevantes que sean comparables es otra ambición de cara a un 

futuro.  

2) Explorar la hibridación del análisis de ciclo de vida y el input-output para futuros 

proyectos. El objetivo de estos modelos híbridos sería aunar las ventajas de detalle y 

exactitud del análisis de ciclo de vida con la completitud y carácter global del análisis 

input-output. Si bien esta combinación de metodologías ya ha sido llevada a cabo, en la 

Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos no se han realizado análisis conjuntos.  

3) Profundizar en la tecnología de captura, almacenamiento y uso del dióxido de carbono 

para aplicaciones en el proyecto STRATEGY SCCUS. Además, dada la trayectoria política 

en materia energética de la nueva Administración en México, como trabajo futuro nos 

proponemos realizar una comparación de indicadores de sostenibilidad y costes de 

abatimiento relacionados con la CCS y las energías renovables. La finalidad del estudio es 

ambiciosa: informar sobre las bondades de la captura y almacenamiento de carbono 

como única opción si no se revierte la situación en favor de las renovables, y definir si 

éstas últimas son más sostenibles y generan más o menos riqueza que la captura y 

almacenamiento. 
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