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Según la Resolución 71/313 de la Organización 

de las Naciones Unidas (en adelante, “la ONU”) 

adoptada por la Asamblea General en 20171, los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 

adelante, “los ODS”) recogen las metas a ser 

alcanzadas para llegar a un mundo balanceado 

entre el “progreso económico, social y 

medioambiental” (tridimensionalidad). Cuando 

en el debate público se habla de transición hacia 

las energías limpias, por tanto, es razonable 

pensar que su coherencia recae solo en los ODS 

dedicados a la dimensión del “progreso 

medioambiental”. Sin embargo, un análisis de la 

actual crisis energética —marcada por la 

dependencia de las energías no renovables— 

permite comprender su extensión a los planos 

www 

 
1 United Nations General Assembly (2017). Resolution 

adopted by the General Assembly on 6 July 2017 - 

71/313. Work of the Statistical Commission pertaining 

to the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Disponible en: 

https://ggim.un.org/documents/a_res_71_313.pdf  

 
2 Expansión (2022). Precios de los derivados del 

petróleo: España. Disponible en: 

https://datosmacro.expansion.com/energia/precios-

gasolina-diesel-calefaccion/espana  

 

 

 

 

 

económico y social. 

Desde el escalamiento del ya en aquel entonces 

existente conflicto bélico ruso-ucraniano el 24 de 

febrero del presente año 2022, el precio de la 

gasolina de 95 octanos ha subido un 12,5%, a la 

vez que el precio del gasóleo (diésel) lo ha hecho 

un 22%2 3. Dos son las causas fundamentales que 

explican tal encarecimiento de los carburantes.  

Por un lado, el euro se ha depreciado un 12% con 

respecto al dólar desde dicho acontecimiento, 

hasta convertirse en monedas de mismo valor4. El 

petróleo, que refinado se transforma en gasolina o 

gasóleo, cotiza en dólares, y si el dólar se ha 

apreciado un 12% frente al euro, ello significa que 

el petróleo es ahora un 12% más caro para quienes 

lo pagan en euros (el barril de crudo Brent5 ha 

3 Pese a ser publicado en octubre, los datos relativos y 

absolutos contenidos en el presente artículo se ubican 

en el intervalo temporal entre el 28 de febrero y el 17 

de agosto de 2022, salvo indicación en contrario. 

 
4 Expansión (2022). Cotizaciones Euro / Dólar. 

Disponible en: 

https://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/v

alores/eurodolar_DVEUDU.html  

 
5 “Crudo Brent” es la denominación que recibe el 

petróleo procedente de la región con el mismo nombre 
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pasado de los 81,5€ a los 91,2€ actuales6). En 

consecuencia, el aumento del precio de la 

gasolina en 12,5 puntos se explica prácticamente 

del todo por dicha depreciación del euro en un 

12% (falta el 0,5% restante), mientras que todavía 

nos queda un 10% del aumento del valor del 

gasóleo por dilucidar —tras restar del 22% el 12% 

correspondiente a la citada cotización 

EUR/USD—. Para el entendimiento de dichos 

0,5% y 10%, estudiaremos la segunda causa del 

encarecimiento de los carburantes, pero antes de 

adentrarnos en ella conviene reflexionar sobre por 

qué se ha producido la aludida depreciación del 

euro frente al dólar. Una divisa se deprecia si su 

demanda internacional relativa frente a otra se 

reduce; en otras palabras y aplicado al caso que 

nos ocupa, el euro se deprecia si su demanda 

global mengua respecto de la del dólar. Y así ha 

sucedido: i) se compra; ii) se invierte; y iii) se 

atesora menos en euros. En primer lugar, las 

exportaciones de la eurozona han caído por 

debajo de las importaciones desde enero7 —

rompiendo un superávit comercial histórico de 

diez años—: se compra menos en euros. En 

 
del Mar del Norte, y que sirve de referencia en Europa 

por su adecuación para refinarlo en gasolina y gasóleo.  

 
6 Expansión (2022). Precio petróleo Brent. Disponible 

en: https://datosmacro.expansion.com/materias-

primas/brent  

 
7 Trading Economics (2022). Zona euro - Balanza 

comercial. Disponible en: 

https://es.tradingeconomics.com/euro-area/balance-

of-trade  

segundo lugar, la Reserva Federal estadounidense 

ha ido subiendo los tipos de interés en Estados 

Unidos (en adelante, “EE.UU.”) hasta alcanzar el 

3% el pasado 22 de septiembre, mientras que el 

Banco Central Europeo los ha tratado de 

mantener por debajo del 1,5%8, de modo que la 

inversión internacional tiende a ir hacia el 

mercado americano —pues obtiene allí mayor 

rentabilidad—: se invierte menos en euros. En 

tercer y último lugar, múltiples países europeos se 

encuentran hoy con grandes cantidades de deuda 

pública acumulada y de difícil devolución, tal y 

como ya fue ilustrado en el último artículo de este 

autor9, de modo que el euro pierde fuerza como 

moneda de reserva —ante devaluaciones— en 

favor del dólar: se atesora menos en euros. 

Por el otro lado, el segundo motivo detrás de que 

los carburantes (el 0,5% restante para la gasolina, 

y el 10% restante para el gasóleo) se hayan 

encarecido recae sobre el proceso de refinación 

—para transformar el crudo en combustible—. En 

concreto, los precios cobrados por las refinerías 

por refinar se han disparado durante el último 

 
8 Expansión (2022). Tipos de Interés de los Bancos 

Centrales. Disponible en: 

https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes 

 
9 Morros Bo, M. (2022). Inflación, recesión y derechos 

humanos. Asociación para las Naciones Unidas en 

España. Disponible en: 

https://anue.org/es/2022/08/18/el-impacto-de-la-

inflacion-en-los-derechos-humanos/  
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medio año10. Desde el estallido del ya referido 

escalamiento del conflicto ruso-ucraniano, 

EE.UU. y la Unión Europea (en adelante, “la 

UE”) han tratado de reducir sus compras de 

petróleo refinado ruso (véase el plan REPowerEU 

de la UE11); sin embargo, Rusia es uno de los 

países con mayor capacidad instalada de refino12, 

de modo que las refinerías occidentales han 

pasado a recibir una alta demanda adicional (que 

hasta entonces recibían las refinarías rusas). 

Además, a esta minoración del suministro ruso 

hay que añadir que los costes mismos de refinar 

específicamente gasóleo se han incrementado: el 

refinamiento de crudo para obtener gasóleo se 

lleva a cabo a través de gas natural, y su precio en 

Europa ha registrado máximos desde mediados de 

junio13. Sintetizando, un incremento en la 

demanda soportada por las refinerías 

occidentales, sumado al estallido del coste de 

refinar gasóleo tras el encarecimiento del gas 

natural, explican el 0,5% y el 10% del aumento 

del precio de la gasolina y el gasóleo, 

respectivamente; el 12% restante para ambos —

 
10 Energy Stock Channel (2022). Crack spread. 

Disponible en: 

https://www.energystockchannel.com/3-2-1-crack-

spread/  

 
11 European Commission (2019). REPowerEU: A plan 

to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels 

and fast forward the green transition. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es

/ip_22_3131  

 
12 Enerdata (2021). Producción de productos refinados 

del petróleo. Disponible en: 

para llegar al 12,5% y al 22%— encuentra 

fundamento, recordemos, en la depreciación del 

euro frente al dólar. 

Con conocimiento de las causas del 

encarecimiento de los carburantes, permitámonos 

ahora hacer una abstracción para recuperar los 

ODS. Tal y como se anunciaba en la introducción, 

es claro apercibirse de que el uso de energías no 

renovables —como el petróleo— supone una 

afectación a los ODS de carácter medioambiental 

—números 7 (garantizar el acceso a una energía 

no contaminante), 8 (desvincular el crecimiento 

económico de la degradación del 

medioambiente), 11 (lograr ciudades y 

comunidades sostenibles), 12 (garantizar 

modalidades de consumo y producción 

sostenibles), 13 (adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático), 14 (conservar la 

vida submarina) y 15 (usar sosteniblemente los 

ecosistemas terrestres)—, pues contribuye a la 

contaminación atmosférica14. Ahora bien, 

limitarnos a hablar de las energías no renovables 

desde el punto de vista medioambiental sería 

https://datos.enerdata.net/productos-

petroliferos/produccion-refinada-nivel-mundial.html  

 
13 Trading Economics (2022). EU Natural Gas. 

Disponible en: 

https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-

gas#:~:text=Dutch%20TTF%20Gas%20is%20a,syste

m%20operator%20in%20the%20Netherlands 

 
14 World Health Organization (2022). Air Pollution. 

Disponible en: https://www.who.int/health-topics/air-

pollution#tab=tab_1  

https://www.energystockchannel.com/3-2-1-crack-spread/
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hacer una interpretación parcial del asunto. Si 

rescatamos la esencia de los anteriores tres 

párrafos, constataremos que la crisis energética ha 

puesto de relieve cómo pueden dichas energías 

penetrar en los campos económico y social: un 

aumento del precio en un 12,5% o en un 22% en 

medio año del material (la gasolina o el gasóleo) 

necesario para proporcionar energía a un bien tan 

extendido como el vehículo de motor supone una 

importante merma en el poder adquisitivo de sus 

consumidores. En consecuencia, este 

empobrecimiento generalizado repercute en 

esferas ajenas al medioambiente, dado que 

dificulta el cumplimiento de los ODS 1 (poner fin 

de la pobreza), 3 (garantizar una vida sana y 

 
15 World Health Organization (2021). Ambient 

(outdoor) air pollution. Disponible en: 

https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health  

 
16 Robichaud, J,B., Guay L., Colin C., Pothier M. 

(2012). L-2.2: Pobreza y Salud Mental: una 

combinación perdedora o de los factores de riesgo a 

los determinantes de la salud mental. CODAJIC. 

promover el bienestar —desde el punto de vista 

no ya del impacto de la contaminación sobre la 

salud cardiovascular y respiratoria15, sino de la 

relación entre empobrecimiento y salud 

mental16—) y 10 (reducir las desigualdades). 

Críticas a las afirmaciones hechas en las últimas 

líneas son advertibles: el precio de los carburantes 

podría estar desorbitado hoy, pero no ser más que 

un hecho coyuntural (podría bajar en el corto 

plazo), por lo que las señaladas consecuencias 

sobre la economía y la sociedad serían meramente 

pasaderas, y las únicas con carácter definitivo 

serían las medioambientales. Pese a que cabría 

negar este razonamiento haciendo hincapié en el 

Disponible en: 

http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.c

odajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%2

0%20-

%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20

o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%

20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20m

enta.pdf  

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medo Ambiente. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
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carácter estructural de la depreciación del euro 

frente al dólar y del bloqueo occidental a Rusia 

(causantes del alto precio, tal y como ya ha sido 

visto), lo verdaderamente importante es mostrar 

que la dependencia de las energías no renovables 

somete a sus consumidores a factores de 

determinación del precio para ellos incontrolables 

y dotados de gran volatilidad; en otras palabras, la 

gasolina y el gasóleo —obtenidos del petróleo—, 

además de contaminar, tienen un precio 

determinado por la política monetaria y la política 

energética que en cada momento el poder político 

priorice, y la supeditación a estas políticas es a 

perpetuidad en tanto los carburantes se sigan 

usando. Por añadidura, si realizamos una pequeña 

digresión veremos que en el artículo tan solo 

hemos hablado del precio de los combustibles, 

pero nunca del precio del petróleo stricto sensu —

más allá de su conversión de dólares a euros—. Si 

lo hacemos, observaremos que el crudo mismo es 

un nuevo factor que añade incertidumbre a la 

ecuación: su precio internacional —en dólares— 

actual es menor que el registrado antes del 

escalamiento del conflicto ruso-ucraniano17, pero 

se estima que vuelva a incrementarse dada la 

posibilidad de que la UE cese en la compra de 3 

millones de barriles de petróleo ruso diarios18 

 
17 Expansión (2022). Precio petróleo Brent. 

Disponible en: 

https://datosmacro.expansion.com/materias-

primas/brent 

 
18 Cahill, B. (2022). European Union Imposes Partial 

Ban on Russian Oil. Center for Strategic and 

(restricción de la oferta si éstos no se consiguen 

recolocar), y de que las refinerías que se 

encuentran en parón por mantenimiento19 —y que 

constituyen el principal demandante de crudo 

para refinarlo— vuelvan a funcionar dentro de los 

próximos meses (expansión de la demanda). 

En conclusión, la dependencia de las energías no 

renovables afecta negativa y tridimensionalmente 

al cumplimiento de los ODS, por cuanto el 

impacto de su uso en el medioambiente y el 

impacto de su precio (tanto del crudo como de los 

combustibles) —cuando es alto a causa de la 

dirección de la gran cantidad de incógnitas a la 

que está sujeto— en la economía y la sociedad 

son inevitables. Ante ello, podemos afirmar que 

el remedio pasa por unas energías que reduzcan 

sustancialmente el menoscabo de las tres 

dimensiones en comparación con el que producen 

sobre éstas el petróleo, la gasolina y el gasóleo: 

las energías renovables. En efecto, no contribuyen 

a la contaminación atmosférica y no están 

necesariamente sujetas a la cotización euro/dólar, 

ni a la demanda recibida por las refinerías, ni al 

precio del gas natural, ni a la oferta energética 

rusa, ni a los períodos de mantenimiento de las 

refinerías. Así pues, si alcanzar 

International Studies. Disponible en: 

https://www.csis.org/analysis/european-union-

imposes-partial-ban-russian-oil  

 
19 U.S. Energy Information Administration (2022). 

Short-Term Energy Outlook. Disponible en: 

https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf  

https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent
https://www.csis.org/analysis/european-union-imposes-partial-ban-russian-oil
https://www.csis.org/analysis/european-union-imposes-partial-ban-russian-oil
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tridimensionalmente los ODS fuera un bien, y 

materializar la transición verde fuera otro, 

diríamos en economía que se trata de bienes 

complementarios: un bien depende de otro y éste, 

a su vez, depende de aquél. 

Excede del alcance del presente artículo 

diseccionar un plan para avanzar en la dirección 

señalada y del cual el Secretario General de la 

ONU ya esbozó las líneas generales20; la 

conclusión final del artículo ya ha sido descrita. 

Cabe hacer, eso sí, dos consideraciones para 

clausurar. En primer lugar, debe tenerse en cuenta 

que cuando las energías no renovables han sido 

concernidas, se ha hecho referencia tan solo al 

petróleo y a los combustibles que de él se 

obtienen. Por tanto, lo aquí defendido se limita a 

apelar a una transición en detrimento de estas 

energías en concreto. Ello no significa que no sea 

conveniente una reducción de la dependencia de 

todas las energías no renovables, sino tan solo que 

cada energía guarda una casuística distinta que 

 
20 United Nations (2022). Five ways to jump-start the 

renewable energy transition now. Disponible en: 

https://www.un.org/es/climatechange/raising-

ambition/renewable-energy-transition  

 
21 Sandri, Piergiorgio M. (2022). El precio del gas 

seguirá alto hasta 2025 y triplicará los niveles 

precovid. La Vanguardia. Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/economia/20220706/8

388918/precio-gas-seguira-alto-2025-triplicara-

niveles-precovid.html  

 
22 Joint Research Centre (2021). Technical assessment 

of nuclear energy with respect to the ‘do no significant 

harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 

merecería artículos individualizados; verbigracia, 

para reducir la dependencia del gas natural, hoy 

también desorbitado en términos de precio pero 

por factores distintos de los vistos para el crudo, 

la gasolina y el gasóleo21, no basta sustituirlo por 

energías limpias, sino que requiere de la previsión 

de una fuente alternativa de energía que permita 

complementar el suministro eléctrico en el 

incontrolable momento en el que las energías 

renovables no estén produciendo electricidad —

pues dependen de factores externos como el sol o 

el viento—, como bien pudiere ser —pese a los 

riesgos de accidente— una menos contaminante22 

energía nuclear. En segundo lugar, una transición 

de esta envergadura presenta efectos colaterales 

de desindustrialización a corto plazo; nuevamente 

a modo de ejemplo, la UE, como primeros pasos 

ya de esta transición, lleva años imponiendo que 

el conjunto de todos los vehículos que venden las 

empresas automovilísticas en Europa tenga una 

media de emisiones de 95 gramos de CO2 por 

quilómetro recorrido23, significando ello que si 

(‘Taxonomy Regulation’). Disponible en: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_e

conomy_euro/banking_and_finance/documents/2103

29-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf  

 
23 European Union (2019). Regulation (EU) 2019/631 

of the European Parliament and of the Council of 17 

April 2019 setting CO2 emission performance 

standards for new passenger cars and for new light 

commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) 

No 443/2009 and (EU) No 510/2011. Official Journal 

of the European Union. Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0631-

20211202&from=EN  

https://www.un.org/es/climatechange/raising-ambition/renewable-energy-transition
https://www.un.org/es/climatechange/raising-ambition/renewable-energy-transition
https://www.lavanguardia.com/economia/20220706/8388918/precio-gas-seguira-alto-2025-triplicara-niveles-precovid.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20220706/8388918/precio-gas-seguira-alto-2025-triplicara-niveles-precovid.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20220706/8388918/precio-gas-seguira-alto-2025-triplicara-niveles-precovid.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0631-20211202&from=EN
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una marca vende en Europa numerosos coches 

gasolina o diésel, y la media de emisiones de éstos 

supera los mencionados 95 g CO2/km, no tiene 

otra alternativa que la de vender más vehículos 

eléctricos o híbridos, para lo cual puede que no 

esté preparada: las empresas han de reestructurar 

sus plantas (reducirlas en tamaño o cerrarlas)  

para ajustarse a la nueva realidad del mercado. En 

consecuencia, el cumplimiento de los ODS a 

largo plazo (respeto al medioambiente y 

certidumbre en la existencia de precios más 

asequibles) puede pasar por una afectación a éstos 

en el corto plazo, por cuanto la 

desindustrialización supone despidos y, por ende, 

un menoscabo de los citados ODS económicos y 

sociales. Sin embargo, remarquemos como 

mensaje final que la transición es, pese a ello, el 

camino a seguir: sea como fuere, hemos 

constatado que este menoscabo está ya presente 

en la actualidad, con lo que avanzar hacia el verde 

tan solo implicaría alargarlo durante un tiempo 

más para, en última instancia, llegar al respeto 

tridimensional. 
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