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9. Energía y economía
9.1. Introducción

14.000

60.0

12.000

50.0

10.000

40.0

8.000

30.0

6.000
20.0

4.000

10.0

2.000
0

Billones de dólares EUA 2005

Millones de toneladas
de petróleo equivalentes

El uso de la energía no solo tiene profundas repercusiones en el sistema biofísico de la isla o en la configuración del modo de vida de la sociedad menorquina, sino también en el sistema económico. Se debe
tener muy presente que el uso de las fuentes de energía que tenemos a nuestro alcance es la base de toda
la actividad económica, puesto que los actuales procesos de extracción, transformación, transporte, comercialización y uso de bienes y servicios son inviables sin un alto consumo energético. De hecho, el crecimiento económico y el uso de energía están fuertemente vinculados, tal como se muestra a la figura 9.1.
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1 Figura 9.1. Diagrama de evolución de la energía total consumida en el mundo y del producto interior bruto mundial (PIB).
Fuente: Gail Tverberg (2011).

La disponibilidad de energía, su coste de adquisición y sus impactos derivados condicionan fuertemente el desarrollo económico de una región. Uno de los aspectos clave es la dependencia energética del
exterior, que implica la necesidad de importar energía. El grado de dependencia energética de Menorca es
muy alto, puesto que el 99% de la energía primaria que consume anualmente la isla la importa del exterior, el
90% en forma de derivados del petróleo. Esta dependencia supone mantener un flujo monetario hacia el exterior para adquirir energía, situación que se soporta mejor cuando el precio de la energía es bajo y se crea
valor añadido con su utilización. Cuando estos factores no se dan, la economía regional se debilita debido
a los costes de adquisición de energía. Por el contrario, la independencia energética supone estar menos
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expuesto a estas debilidades, y así aumentar la resiliencia territorial. Una independencia energética superior
se consigue produciendo la energía en el propio territorio que la consume, la isla de Menorca en este caso.

9.2. Costes económicos de la adquisición de la energía en Menorca
Se han cuantificado las magnitudes de los flujos económicos para el año 2013 asociados a los costes de
adquisición de energía, que se representan en la figura 9.2. Las cifras reflejan los precios finales con impuestos incluidos, y los valores unitarios se han obtenido a partir de precios medios anuales que ofrecen
varias fuentes de información. Es importante destacar que no todos estos costes son repercutidos en la
economía de la isla. Por ejemplo, parte del coste de adquisición del combustible de la central térmica del
puerto de Maó se repercute en la factura eléctrica de todo el Estado español y no solo en la de Menorca.

1 Figura 9.2. Diagrama de flujos de los costes económicos asociados a la adquisición de energía de Menorca para el año 2013.
Los precios incluyen impuestos y otras cargas tal como se facturan al usuario final. Las unidades son millones de euros (M€).
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes diversas y precios estimados en función de medias anuales.
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7 Figura 9.3.
Reparto de los costes
económicos asociados
a la adquisición de energía
de Menorca para el año 2013,
agrupados por tipo de energía.
Los precios, en millones de
euros, incluyen impuestos
y otras cargas tal como se
facturan al usuario final.
Fuente: Elaboración propia
a partir de fuentes diversas
y precios estimados en
función de medias anuales.
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Según los cálculos realizados, el coste total de adquisición de la energía consumida en Menorca es
de 273,91 millones de euros (M€), de los cuales un 71,96% (197,12 millones de euros) se dedican a la
adquisición de derivados del petróleo, y un 25,74% (70,50 millones de euros) corresponden a la factura
eléctrica (véase Fig. 9.3.). Los otros combustibles (gas natural, gases licuados del petróleo y biomasa)
tienen proporciones mucho más pequeñas, que suman el 2,30% restante. Debido a las ineficiencias de
los sistemas actuales de transformación y uso de la energía, más de la mitad de los 273,91 M€ totales
se destinan a energía que se acaba perdiendo en alguna de las fases hasta su uso final, concretamente
141,91 M€ (véase Fig. 9.4.).
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7 Figura 9.4.
Reparto de los costes
económicos asociados a
la adquisición de energía
de Menorca para el año
2013, agrupados por tipo
de energía e identificando
el porcentaje atribuible a
pérdidas totales. Los precios,
en millones de euros,
incluyen impuestos y otras
cargas tal como se facturan
al usuario final.
Fuente: Elaboración propia
a partir de fuentes diversas
y precios estimados en
función de medias anuales.

Si se analiza el consumo por sectores (véase Fig. 9.5.), la central térmica de Maó, que se considera
aparte debido a su entidad, es quien se lleva la mayor factura: 84,22 M€ (30,75%), seguido del transporte
terrestre, con 72,75 M€ (26,56%). Estos dos sectores suponen el 57,31% de los costes totales asumidos.
Después vienen los sectores residencial (37,37 M€, 13,64%) y servicios (40,16 M€, 14,66%), que entre
los dos suman 77,53 M€ y un porcentaje del 28,30%, una cantidad parecida al transporte terrestre. El
transporte aéreo y marítimo suman el 10,40%, mientras que los sectores que tienen menos peso son el
industrial (2,30%) y el primario (1,68%).
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7 Figura 9.5.
Reparto de los costes
económicos asociados
a la adquisición de energía
de Menorca para el año 2013,
agrupados por sectores.
Los precios incluyen
impuestos y otras cargas tal
como se facturan al usuario
final. Las unidades son
millones de euros (M€).
Fuente: Elaboración propia
a partir de fuentes diversas
y precios estimados en
función de medias anuales.

La comparativa de la facturación y de los costes del sistema eléctrico de Menorca da una idea del
apoyo económico externo que recibe. En el año 2013, la facturación eléctrica en Menorca supuso un
total de 70,50 M€, impuestos incluidos. Los costes del sistema atribuibles a Menorca que se han podido
obtener (puesto que hay muy pocos datos que hagan referencia únicamente a esta isla) o que se han
calculado indirectamente son: una retribución de 91,1 M€ para la central térmica de Maó (de los cuales
se estima que 84,22 M€ corresponden a la adquisición del combustible), una retribución de 11,82 M€ en
concepto de transporte y distribución y una facturación de 0,5 M€ del parque eólico de Milà. El conjunto
de estos costes, que no son todos, suma 103,42 M€, muy lejos de los 70,50 M€ ingresados mediante la
facturación eléctrica de 2013 en Menorca. El mecanismo de financiación de este desequilibrio se basa en
procedimientos regulados: se repercute una parte de este coste a la factura eléctrica nacional (en forma de
peajes conocidos como costes extrapeninsulares) y la otra parte se carga en los presupuestos del Estado.

9.3. Relaciones entre consumo de energía e indicadores económicos
En este apartado se ha comparado la evolución del valor añadido bruto (VAB, una de las maneras de calcular el producto interior bruto) de Menorca con los consumos de los sectores con más peso dentro del
sistema energético de Menorca: el transporte terrestre y la electricidad. Para mostrar la comparación gráficamente, se han igualado los datos a 100 para el año 2000 y se muestra la evolución de los parámetros
hasta el año 2016.
La evolución del consumo de combustibles para el transporte terrestre sigue la misma pauta que el
VAB (véase Fig. 9.6.), aumentando con el mismo ritmo y disminuyendo con más fuerza. Los últimos años
se mantiene una acentuada separación de las curvas, que indicaría una eficiencia más grande del sector
respecto de la actividad económica.
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1 Figura 9.6. Evolución del consumo de combustibles para transporte terrestre respecto del VAB de Menorca, índice en base 100
para el año 2000. Fuente: Elaboración propia con datos del IBESTAT y del OBSAM.

Si se hace la misma comparación con el consumo de electricidad también se observa una evolución
correlativa (véase Fig. 9.7.), con una tendencia final que también indica una eficiencia mayor en el uso de
la electricidad respecto de la actividad económica.

1 Figura 9.7. Evolución del consumo de electricidad respecto del VAB de Menorca, índice en base 100 para el año 2000.
Fuente: Elaboración propia con datos del IBESTAT y del OBSAM.
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9.4. Resumen ejecutivo
• La actividad económica y el uso de energía están fuertemente vinculados, tanto a escala global como
a escala local.
• El coste total de adquisición de la energía consumida en Menorca se ha calculado en 273,9 millones de
euros (año 2013), de los cuales el 72% se dedica a la adquisición de derivados del petróleo, el 25,7%
corresponde a la factura eléctrica y el 2,3% restante es atribuible a los otros combustibles (gas natural,
gases licuados del petróleo y biomasa). Debido a las ineficiencias de los sistemas actuales de transformación y uso de la energía, 141,9 M€ se destinan a energía que se acaba perdiendo en alguna de las
fases hasta su uso final.
• Parte del coste del sistema eléctrico de Menorca es compensado con financiación estatal por medio
de procedimientos regulados.
• La evolución del VAB de Menorca entre los años 2000 y 2016 presenta una correlación significativa con
el consumo de combustibles para el transporte terrestre y la demanda de electricidad, apreciándose
un incremento de la eficiencia los últimos años.
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