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Algunas ideas hay

Para solucionar estos ´´fallos de mercado” (aśı lo llaman los economistas cuando las cosas no funcionan
tan bien como debeŕıan porque existen externalidades y oligopolios) hay unas solciones/ideas básicas que
repasaremos.

-Inspección gubernamental para asegurarse que el precio de venta es igual (o cercano) al coste marginal de
la última unidad de bien producida. Si no, puede haber algún pacto entre las empresas.

-Control de ciertos precios para asegurarse que no se abusa en cualquier caso de la posición de dominio de
mercado.

-Internalizar la contaminación.

-Forzar a establecer seguridad de servicio y recompensar a las empresas por mantenerlo y multarlas si no
lo cumplen.

La poĺıtica energética se basa en aplicar estos cuatro principios, la poĺıtica energética es el “cómo se debe
hacer esto”. Es decir, qué precios máximos se fijan (si se fijan), o cómo se regulan estos, cuánto le doy a la
empresa por garantizar el servicio, cuánto deben pagar las empresas por poder contaminar, cómo calculo los
daños que hacen y cómo articulo la reparación de sus daños. Y aqúı se ven los efectos que tienen las ideas
de justicia. Una persona a la que no le importa en absoluto cómo vivan las personas en el futuro puede
querer que no se internalice con un coste la producción de CO2, pues no es medible cuánto afecta a alguien
concreto ahora. Otras personas tal vez querŕıan que no se produjese ningún tipo de enerǵıa que contamine
y se pagase todo el coste necesario.

Además de estas consideraciones comunes, hay otras que distintos gobiernos, grupos o individuos pueden
añadir. Hay gente que considera que la gente con menos recursos debe tener una tarifa de precios más
barata (otra gente no opina igual). Otros consideran que la dependencia energética de páıses extranjeros
es un grave riesgo para la seguridad nacional y que hay que dar dinero a las empresas para que compren
productos nacionales (hay gente que no piensa aśı). Hay gente que considera ayudar a empresas nacionales
a introducirse en mercados extranjeros una obligación (otra gente no). Algunos economistas opinan que las
intervenciones en el mercado energético deben ser las mı́nimas, a saber, internalizar sólo las externalidades
evidentes, concretas y medibles, y asegurarse de que las empresas no se ponen de acuerdo engañando al
consumidor. En cambio otros consideran que las intervenciones han de ser muy importantes dado el carácter
estratégico del mercado energético. Y sobre cada uno de estos temas, diferentes personas pueden tener
opiniones diferentes sobre lo que se debe hacer. Sobre lo que es justo.

En cualquier caso, como esos últimos temas tiene fuerte controversia, nosotros sólo nos centraremos en el
estudio (y diferentes opiniones) sobre la mejor manera de internalizar las externalidades (algo en que todo los
economistas están de acuerdo sobre por qué se debe hacer, pero no siempre en el cómo se debe hacer). Sobre
el otro gran tema (la mejor manera de controlar el oligopolio), la solución está también bastante consensuada
por economistas y politicos: asegurarse que los precios no están muy lejos del coste marginal de la última
unidad producida.
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¿Prohibición o impuesto?

Preguntémonos si es mejor prohibir el tabaco o poner un impuesto fuerte sobre él. Es mejor prohibir la
cocáına o poner un fuerte impuesto sobre él. Es mejor prohibir la contaminación o poner un fuerte impuesto
sobre él. Esta es básicamente la gran pregunta sobre poĺıtica energética y ambiental. ¿Qué es mejor para
construir una economı́a y una enerǵıa menos contaminante [1]?.

En clase simplemente lo discutiremos. Un impuesto a la contaminación haŕıa internalizar los costes de la
contaminación a todas las empresas. [2]

Indicaremos que la parte más dif́ıcil de la internalización es conseguir que, sea cuál sea la decisión, esta sirva
para conseguir que las empresas inviertan en investigación y busquen alternativas para obtener el mismo
producto a mejor coste y sin contaminar. El objetivo final debe ser que la producción de enerǵıa no afecte
a nadie negativamente, que no contamine. Pero ¿tiene que evitar que la multa o los costes de la prohibición
pasen a las consumidores? Pues bien, conseguir esto último con una curva de la demanda inelástica es muy
dif́ıcil ¿te resulta obvio por qué es aśı?

Recordaremos también que, cuando los costes son pequeños, la solución suele ser prohibir (no compensa
crear toda una burocracia compleja, es mejor tener inspectores). Si son muy altos, tanto que la gente saldŕıa a
la calle si se prohibiese de golpe, entonces lo mejor es poner un impuesto. Aśı para el SO2 (dióxido de azufre)
lo mejor es prohibir emitir más de un cierto valor, una vez se hicieron ya los avances tecnológicos necesarios
que hicieron esta reducción muy barata. Pero, ¿cómo conseguir que un impuesto produzca esos desarrollos
en primer lugar? Los economistas proponen dos tipos de impuestos, el impuesto directo a la contaminación
(o beneficio fiscal a no contaminar) y el “cap and trade” o emisión de permisos comercializables. El impuesto
directo, dicen los economistas, es útil para cambiar comportamientos. Quitar dinero de los que contaminan y
dárselo a los que no suele tener ese efecto. Por otro lado, la emisión de permisos comercializables (o “limita y
comercia”) ha funcionado en el pasado para conseguir los avances técnicos necesarios que, a costes menores,
hagan que la externalidad eventualmente desaparezca.
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Permisos de emisión comercializables (“limita y comercia”)

La pregunta pues, en el caso del CO2 (dióxido de carbono), es cómo poner un impuesto que incentive los
avances tecnológicos. En clase explicaremos cómo funciona el “limita y comercia” (también explicado en
detalle en el caṕıtulo 19 dentro del subt́ıtulo “Emisión de permisos comercializables”). La idea fundamental
es que el Estado emite una serie de cupones que permiten a la empresa producir una cierta cantidad de
CO2. Tal como si fuese una moneda, para producir una cierta cantidad de CO2, necesitas tener una serie de
cupones. Y esos cupones, o bien se los compras al Estado o bien se los puedes comprar a otras empresas que
tengan de sobra porque contaminan menos. Con el tiempo el número de permisos se reduce, acercándose
cada vez más al nivel de contaminación al que quieres llegar. Las empresas que tienen más fácil dejar de
contaminar se encuentran que, con una leve inversión o que con una pequeña invención, son capaces de ganar
dinero vendiendo esos cupones a empresas más contaminantes. Y esa es la clave de cualquier invento. Las
empresas saben que si inventan algo que ĺımite la contaminación pueden ganar mucho dinero. Ya no pasarán
los costes al consumidor necesariamente.

Una vez explicado el concepto de limitar la contaminación a base de unos permisos (una moneda que
permite contaminar), sólo nos faltará discutir una cosa: ¿cómo se fijan los detalles? ¿cuánto va a valer el
permiso por tonelada inicial de CO2 y cuál va a ser el nivel de permisos que se va dar (el ”limita” del ”limita
y comercia”)?, y ¿cómo se van reduciendo los permisos con el tiempo en este último caso?

Respecto a dar los permisos, se pueden regalar inicialmente (¿a qué industrias?) o se puede hacer una
subasta. Respecto al objetivo de reducción necesario para eliminar los problemas de contaminación se
generan panales internacionales de evaluación [3]. Y respecto a la implementación , se puede hacer a nivel
nacional o internacional, con el problema añadido de la ventaja comparativa (¿qué pasa si un páıs pone
precio a la contaminación y el vecino no? ¿se pueden introducir impuestos a la entrada de productos
contaminantes?) en el caso de que el acuerdo no sea global.

Y aqúı concluimos, recordando que el tratado mundial sobre cambio climático se sigue discutiendo sin
llegar nunca aun final...poner un precio al carbón no es fácil.
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Algo hay que hacer con la información

Otro de los aspectos importantes al estudiar las opciones para disminuir los efectos contaminantes de nuestras
decisiones económicas consiste en conseguir que todas aquellas situaciones en que un fallo de información
previene la toma de decisiones ventajosas, como el caso de las bombillas, se pueda solucionar sin realizar
imposiciones.

Esto es especialmente relevante cuando la medida puede presentar resistencia inicial. Hay poca resistencia
a prohibir bombillas dadas su bajo precio, pero cuando el coste de realizar un cambio es mayor la gente
puede pensar que la están engañando. En este sentido el etiqueta ecológico, los sellos de calidad y otras
diferenciaciones de producto pueden ayudar a garantizar al consumidor que no le están engañando.

Otra posibilidad muy discutida siempre en las clases de este curso es la posibilidad de usar publicidad. Hay
una idea muy generalizada sobre la influencia del mal comportamiento de las personas individuales sobre el
medioambiente. Espero que después de estas clases quede claro que los incentivos son mas importantes que
supuestas tendencias innatas, pero aún aśı hay mucha gente que considera que un grupo elevado de personas se
comportará de forma perjudicial para el medioambiente incluso a costa de su propio bienestar . En estos casos
¿funcionan las campañas publicitarias?. Esta pregunta se pude dirigir tanto a campañas medioambientales
como a campañas contra el uso de drogas. Todo el mundo sabe que las drogas producen efectos perjudiciales
más grandes que sus beneficios (si, las drogas tienen beneficios, igual que la contaminación también, las
drogas hacen que mucha gente se lo pase bien al igual la contaminación permite que se hagan muchas cosas
muy necesarias para mucha gente que no se podŕıan hacer sin ella). Aún aśı, la gente sigue tomando drogas.
¿Funcionan las campañas anti-droga?

Después de varias discusiones y búsquedas bibliográficas no creo que haya una opinión unánime reconocida
[4]. La publicidad sirve sin lugar a dudas para posicionar un producto, para hacer que a una persona le
suene el nombre. También parece ser útil para reforzar una narrativa o versión de algún hecho conocido (las
campañas anti-tabaco funcionan muy bien para recordar el consenso cient́ıfico sobre los efectos de fumar,
no está tan claro si funcionan para parar su uso). Más complicado es saber si consigue algún cambio de
comportamiento significativo. Los grandes cambios de comportamiento en una sociedad siempre se dan por
lo que los antropólogos llaman control social, decidir si la publicidad puede ayudar a generar control social
es realmente dif́ıcil de saber. ¿Ayuda ligeramente? ¿Casi en absoluto? ¿O de forma determinante? Lo
discutimos en clase.
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