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Metroeconomica

Metroeconomica está
especializada en análisis
económico, políticas públicas,
medio ambiente, cambio
climático y finanzas verdes.
De lo local a lo global.
Trabajamos para una amplia
gama de clientes, incluyendo
gobiernos nacionales,
regionales y locales, empresas
del sector privado y
organizaciones no
gubernamentales. También
participamos en proyectos de
investigación e iniciativas
innovadoras.

Somos un equipo de expertos
con amplia experiencia en el
campo de la economía
ambiental, las políticas
públicas, el cambio climático y
las finanzas verdes. Muchos de
nosotros ocupamos también
puestos académicos y
contamos con vocación
internacional.
Fundada en 1983,
Metroeconomica ha
participado en numerosos
proyectos técnicos de alta
especialización. Desde julio de
2017 comenzamos una nueva
etapa uniendo fuerzas al
Global Factor y sumando
nuevo talento al equipo.
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Metroeconomica

Cambio climático
y energía
Analizamos los costes y beneficios
del cambio climático y las políticas
para hacerle frente

Fiscalidad
y finanzas verdes

q

Proponemos reformas fiscales,
estimamos el impacto de bonos
sostenibles y diseñamos
presupuestos verdes

h
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Transporte
Trabajamos para mejorar
la gestión y reducir los impactos
negativos del transporte

Políticas públicas
Diseñamos instrumentos
de política pública
y analizamos sus resultados
(ex ante y ex post)

Análisis
Económico

T

G
D

Economía
circular
Proponemos modelos
y herramientas para avanzar
hacia la circularidad

Ecosistemas marinos
y terrestres
Valoramos la contribución de los ecosistemas
al bienestar económico y social

Analizamos evidencia empírica usando herramientas
cualitativas y cuantitativas (diseño de cuestionarios, análisis
estadístico y econométrico, análisis coste-beneficio, estudios
de caso, revisiones de literatura y modelización económica)
para identificar puntos débiles, detectar oportunidades y
proponer soluciones estratégicas.
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Cambio climático
y energía

q

Costes de la degradación
ambiental asociada al

cambio climático en Chad
Banco Mundial

Impactos y costes sectoriales del cambio climático.
Beneficios sectoriales de la adaptación.
Coste-beneficio y coste-efectividad de medidas
de adaptación y mitigación.
Efectos del cambio climático en el precio de la vivienda.
Impacto socioeconómico del despliegue
de energías renovables.
Instrumentos económicos para la transición energética.
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Evaluación de Impacto

Políticas públicas

del Ecodiseño de teléfonos
móviles y tabletas

Comisión Europea

Diseño estratégico.
Estudios de impacto socioeconómico.
Análisis (ex ante y ex post) de instrumentos
y políticas ambientales.
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Ecosistemas marinos
y terrestres

D
Valor económico

de los arrecifes de coral

de la región mesoamericana
Banco Interamericano
de Desarrollo

Valoración económica de ecosistemas
y servicios ecosistémicos.
Costes sectoriales de la degradación de ecosistemas.
Instrumentos económicos para la gestión
de la biodiversidad.
Beneficios de la gestión sostenible
de recursos naturales.
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Instrumentos económicos para
incorporar mejores tecnologías
disponibles en la industria
Sociedad Alemana
para la Cooperación
Internacional (GIZ)

Economía circular
Instrumentos económicos y fiscales
para una economía circular.
Modelos de negocio circulares.
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Fiscalidad
y finanzas verdes

t

Metodología para

elaborar el presupuesto
verde de México

Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD)

Cuentas de bienes y servicios ambientales.
Presupuestos verdes.
Diagnósticos y reformas fiscales verdes;
impuestos y subsidios.
Estudios de impacto anual de bonos verdes y sociales.
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Beneficios económicos

Transporte

y sociales del sector aéreo

europeo a través del análisis
input-output
SKEYES

Estimación de costes económicos
y climáticos del sector.
Modelización estocástica
y estimaciones a futuro.
Estimación de impactos del sector
(y en el sector) a través del marco input-output.
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