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Resumen 
 

Este trabajo busca aportar a la discusión sobre la pertinencia y utilidad de los instrumentos de 
precio al carbono (carbon pricing) para lograr reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el sector energético argentino. Se busca responder los siguientes 
interrogantes: ¿Cuáles serían los impactos de implementar un instrumento de precio al carbono 
(ej. un impuesto al carbono o esquemas de comercio de emisiones) dada la actual configuración 
de la oferta energética, la elasticidad-precio de la demanda, las posibilidades técnicas y 
económicas de sustitución de combustibles y tecnologías, la brecha existente entre el precio de la 
energía que paga la demanda y el precio que percibe la oferta y la (¿des?)alineación de la política 
climática con ciertos pilares de la política energética, como la explotación de gas no convencional 
en Vaca Muerta? ¿Cómo debieran diseñarse los instrumentos de precio al carbono en Argentina 
para que no tengan impacto inflacionario grave, ya sea vía aumento de tarifas o presión sobre los 
subsidios energéticos? Para incentivar las reducciones de emisiones de GEI necesarias para 
cumplir con la Contribución Nacional Determinada (NDC) que el país presentó en 2016 en el marco 
del Acuerdo de París al tiempo que se fomenta el crecimiento económico, ¿es suficiente con 
introducir un precio al carbono? ¿Qué nos dice la experiencia internacional? Para abordar estas 
preguntas el trabajo analiza las recomendaciones de la teoría económica, revisa la experiencia de 
países que han implementado instrumentos de precio al carbono en los últimos 25 años, realiza un 
análisis aplicado a la realidad energética nacional y, finalmente, analiza los aspectos salientes del 
impuesto al dióxido de carbono incluido en el proyecto de reforma tributaria que actualmente se 
encuentra bajo discusión parlamentaria. 
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1. Introducción 
 
La Contribución Nacional Determinada (NDC) que Argentina presentó a la Convención marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre de 2016 en el marco del 
Acuerdo de París compromete al país a no exceder una emisión neta de 483 millones de toneladas 
de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) hacia el año 2030 (República Argentina, 2016; pág. 2). 
Esta meta, dice el texto, se logrará a través de la implementación de una serie de medidas 
focalizando en los sectores de Energía, Transporte, Agricultura, Bosques, Industria y Residuos.  

La descarbonización del sector energético es clave para poder cumplir con las reducciones de 
emisiones comprometidas. El sector de la energía representa el 53% de las emisiones nacionales 
de gases de efecto invernadero (GEI), explicando las categorías “Transporte terrestre”, 
“Generación de electricidad” y “Consumo residencial de combustibles” el 14%, 12% y 8% del total 
de emisiones, respectivamente (Inventario de GEI 2014 - República Argentina, 2017).  

En la Cumbre climática celebrada recientemente en Bonn (COP 23) Argentina presentó tres planes 
de acción sectoriales para implementar la NDC: uno para Energía, uno para Transporte y otro para 
Bosques1. El Plan sectorial para Energía prevé como meta evitar la emisión de 77 MtCO2 en 2030 
en base a 4 ejes de acción: eficiencia energética, energías renovables, biocombustibles y 
generación a gran escala (hidroeléctrica, nuclear, switch a gas natural en la generación eléctrica y 
mejora de la eficiencia de las centrales térmicas). En cuanto al Transporte, la meta es evitar la 
emisión de 5,9 MtCO2e en 2030 mediante el ahorro acumulado de 13,3 mil millones de litros de 
diesel (2011-2030) en base a los siguientes ejes: jerarquización y rehabilitación del ferrocarril, 
priorización del transporte público, mejora de la eficiencia del transporte de carga y desarrollo de 
movilidad baja en emisiones y no motorizada. 

Cumplir con las metas anunciadas va a requerir reformas de política ambiciosas, además de un 
enorme portfolio de proyectos y obras de infraestructura.   

Mundialmente, hay una tendencia creciente a introducir instrumentos de precio al carbono 
(carbon pricing) en las economías nacionales para lograr objetivos de reducción de emisiones de 
GEI. Los instrumentos de precio al carbono son herramientas que buscan ponerle un valor 
monetario a las emisiones de GEI, partiendo de la noción de que éstas son una externalidad 
negativa, es decir, un efecto (costo) que un agente impone sobre otro sin que medie una 
compensación pecuniaria. Por lo tanto, las emisiones no tienen -sin intervención- un precio de 
mercado. Lo que se busca entonces es “ponerle un precio” a los GEI para que los emisores 
internalicen los costos de los daños que imponen a la sociedad con sus actividades productivas. 

Los instrumentos de precio al carbono más empleados a nivel global han sido históricamente los 
impuestos sobre las emisiones de GEI o sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles 
y los sistemas de comercio de permisos (o derechos) de emisión. Cada uno posee ventajas y 
desventajas y contribuye de manera diferenciada a alcanzar distintos objetivos de política. 

El último informe anual del Banco Mundial "Estado y Tendencias de la fijación de precios al 
carbono 2017" (Banco Mundial-Ecofys, 2017), difundido justo antes de la COP 23 de Bonn, 
contabiliza iniciativas de este tipo en 42 jurisdicciones nacionales y 25 jurisdicciones 
subnacionales. El informe alerta, no obstante, que el 85% de las emisiones globales aún no está 
cubierto por precios al carbono y que la mayoría de los precios actuales son significativamente 

                                                 
1
 Disponibles en http://ambiente.gob.ar/planes-sectoriales/ 
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más bajos que los USD 40-80/tCO2 para 2020 y USD 50-100/tCO2 para 2030 que la Comisión de 
Alto Nivel de Stern-Stiglitz sobre los precios al carbono (High-Level Commission on Carbon Prices, 
2017) estimó que sería consistente con el cumplimiento del objetivo de temperatura del Acuerdo 
de París (2 °C). 

Cabe destacar que varios estudios (el propio High-Level Commission on Carbon Prices, 2017 así 
como BID, 2017, entre otros) son cautos a la hora de recomendar a los países avanzar en la 
implementación de instrumentos de precio al carbono especialmente en América Latina, 
sugiriendo que existiría una “secuencia de políticas” previa que es preciso seguir para preparar el 
terreno y evitar inconsistencias de objetivos e incentivos. 

En este contexto, este trabajo busca reflexionar, en base a la experiencia internacional y el análisis 
de la estructura y coyuntura del sector energético nacional, acerca de la conveniencia de 
introducir instrumentos de fijación de precios al carbono en la Argentina para incentivar la 
descarbonización energética, considerando que el país ya está avanzando en un proyecto de 
reforma tributaria que introduce un impuesto al dióxido de carbono. 

El objetivo último del trabajo es contribuir al entendimiento de estas cuestiones identificando los 
principales elementos que se debieran tomar en consideración al analizar las implicancias de 
introducir un precio al carbono en una economía nacional y cómo hacerlo de modo de maximizar 
el impacto esperado sobre las emisiones de GEI y minimizar los “efectos colaterales”, 
especialmente el impacto inflacionario y distributivo. 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera. La Sección 2 presenta una síntesis 
del perfil de emisiones de la Argentina, destacando la contribución de las emisiones energéticas. 
La Sección 3 repasa brevemente qué dice la teoría económica respecto de los distintos 
instrumentos de política para fomentar la descarbonización. La Sección 4 explica cómo operan en 
la práctica los instrumentos de precio al carbono como incentivo para la descarbonización 
específicamente en el sector energético, comentando la experiencia del Esquema de Comercio de 
Emisiones de la Unión Europea (EU ETS2). La Sección 5 realiza una revisión de experiencias de 
países que han implementado instrumentos de precio al carbono en los últimos 25 años, 
identificando las principales lecciones aprendidas, barreras y desafíos. La Sección 6 efectúa un 
análisis aplicado para la Argentina estudiando cómo y dónde impactaría un precio al carbono 
según qué productos energéticos se incluyan en el esquema. Para el análisis del impacto sobre 
tarifas se utiliza la representación paramétrica de los precios de la energía planteada en Navajas 
(2015). La Sección 7 presenta algunas apreciaciones sobre el impuesto al carbono que se quiere 
implementar en Argentina. Finalmente, la Sección 8 concluye y presenta algunas reflexiones 
finales. 
 
 

2. Perfil de emisiones de la Argentina y contribución de las emisiones energéticas 
 
De acuerdo al último inventario de GEI (2014), el sector energético, incluyendo el Transporte, 
explica el 53% de las emisiones nacionales. Aquí se incluyen todas las emisiones que emanan de la 
combustión y las fugas de combustibles. Le sigue, con el 39%, el sector Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Otros Usos de la Tierra, categoría que incluye los procesos de deforestación. Luego, 
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 European Union Emission Trading Scheme 
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el sector Residuos y la Industria explican el 4%y 3%, respectivamente (República Argentina, 2017) 
(Figura 1). 

 
Figura 1: Distribución sectorial de las emisiones de GEI - Inventario 2014 

 
Fuente: República Argentina (2017) 

 
La serie histórica de emisiones 1990-2014 muestra un aumento sostenido de la participación de 
las emisiones energéticas en el total de emisiones nacionales. Las caídas observables en 2001-
2002 y 2008-2009 son coincidentes con la caída en la actividad económica registrada como 
consecuencia de la crisis doméstica de 2001-2002 y los coletazos de la crisis financiera y 
económica internacional de 2008-2009 (Figura 2).  
 

Figura 2: Serie histórica de emisiones de GEI por sector - Argentina 1990-2014 

 

Fuente: República Argentina (2017) 
 

Dentro del sector Energía, la mayor contribución a las emisiones proviene de las industrias de la 
energía (30% de las emisiones sectoriales), categoría que incluye la quema de combustibles para la 
generación de electricidad, la refinación de petróleo y la fabricación de combustibles sólidos 
(como el carbón vegetal) y otras industrias energéticas (minas y yacimientos).  
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En segundo lugar, las emisiones asociadas al transporte terrestre por carretera explican el 29% del 
total sectorial.  

Le siguen luego las emisiones asociadas al consumo energético residencial, comercial e 
institucional y del sector agrícola (24%) y el consumo de la industria manufacturera y de la 
construcción (11%).  
El resto (6%) se reparte entre las distintas contribuciones correspondientes a las emisiones 
fugitivas. El combustible que más contribuye a las emisiones energéticas (debidas tanto a la 
combustión como a las fugas) es el gas natural ( 
 
Figura 3). 
 

Figura 3: Emisiones del sector Energía - Año 2014 

 

Fuente: MAyDS (2017) 
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En lo que respecta a las emisiones derivadas de la generación de electricidad, éstas se explican 
porque la energía térmica (turbinas de gas y vapor, ciclos combinados y equipos diesel) explica el 
68% de la generación ( 
 
Figura 4).  
 

Figura 4: Generación de energía eléctrica en Argentina por fuente - Año 2015

 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Estadístico del Sector Eléctrico 2015 (MINEM, 2015) 
 

Desde los años noventa el paradigma de crecimiento de potencia instalada en la Argentina se ha 
basado fundamentalmente en el incremento de la producción termoeléctrica, esencialmente 
instalación de centrales de ciclo combinado y, particularmente en los últimos años, centrales de 
emergencia (motores diesel y turbinas a gas de ciclo abierto), por su rapidez en ponerse en 
marcha (Figura 5).  

 
Figura 5: Generación de electricidad por tipo y emisiones asociadas 

  
Fuente: MAyDS (2017) 

 
En cuanto al sector transporte, las emisiones corresponden a la quema y evaporación de 
combustible asociadas al transporte tanto de carga como de pasajeros3. El 90% de las emisiones 
de CO2e de esta categoría corresponde al transporte carretero, incluyendo ómnibus, camiones de 

                                                 
3
 Se incluye también el transporte por tuberías. 
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carga, utilitarios, automóviles y motocicletas. Dentro del transporte carretero, más del 50% de las 
emisiones de CO2e corresponden al consumo de gasoil, seguido por la nafta con más del 30% ( 

 

Figura 6). 
 

Figura 6: Contribución de cada modalidad de transporte a las emisiones de CO2e de la categoría 
“Transporte” - Año 2012 

 
Fuente: Fuente: República Argentina (2015) 

 
En cuanto a las emisiones asociadas al consumo energético de la industria manufacturera y de la 
construcción, las industrias que más contribuyen a las emisiones de CO2e son las industrias del 
hierro y acero (31%) y las de alimentos y bebidas (15%). Dentro de la categoría “Otras” se destaca 
la industria de minerales no metálicos (cemento, cal y yeso). Las emisiones provienen 
fundamentalmente de la quema de gas natural (Figura 7). 
 

Figura 7: Contribución por industria a las emisiones de CO2e de la categoría “Industria 
manufacturera y de la construcción”- Año 2012 

 
Fuente: República Argentina (2015) 

 
Cabe mencionar por último las emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles utilizados 
en agricultura, silvicultura y pesca. Esto incluye el combustible consumido en vehículos de 
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tracción, bombas, secado de granos e invernaderos hortícolas (fundamentalmente, quema de 
gasoil) y excluye el transporte agrícola por autopistas (el cual se imputa en el sector “Transporte”).  

 
En los inventarios nacionales de GEI, según las Directrices IPCC y de la CMNUCC para la 
preparación de Comunicaciones Nacionales y Reportes Bienales de Actualización (BUR, por sus 
siglas en inglés), se requiere identificar las principales categorías de fuentes de emisión. Se trata 
de aquéllas que, sumadas, constituyen más del 95% del total de emisiones nacionales. 

Para el año 2014 se identificaron para el país 28 fuentes principales de emisión, 12 de las cuales 
corresponden al sector Energía ( 
Tabla 1).  
 

Tabla 1: Categorías principales de fuentes de emisión de GEI - Año 2014 

Categoría GgCO2e 
Aporte al 

total 
nacional 

Total 
acumulado 

Transporte terrestre  49.968 14% 14% 

Fermentación entérica de otros vacunos (carne)  44.927 12% 26% 

Producción de electricidad y calor como actividad principal  42.373 12% 37% 

Tierras forestales convertidas en pastizales  32.367 9% 46% 

Quema de combustible residencial   28.389 8% 54% 

Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo  18.698 5% 59% 

Excretas en pasturas de vacas de carne (emisiones directas de N2O)  12.658 3% 62% 

Energía consumida en Agricultura/Silvicultura/Pesca/Piscifactorías  12.549 3% 66% 

Fabricación de combustibles sólidos y otras industrias energéticas  10.083 3% 68% 

Residuos de cosecha (emisiones directas de N2O)  8.943 2% 71% 

Consumo de energía en la producción de hierro y acero  8.525 2% 73% 

Pastizales que permanecen como tales  7.066 2% 75% 

Eliminación de residuos sólidos  6.807 2% 77% 

Tierras de cultivo que permanecen como tales  6.597 2% 79% 

Producción de hierro y acero  5.866 2% 80% 

Resto de emisiones fugitivas en instalaciones de gas natural  5.840 2% 82% 

Fermentación entérica de vacas lecheras  5.762 2% 83% 

Combustión en actividades de refinación del petróleo   5.376 1% 85% 

Quema de combustibles en edificios comerciales e institucionales  5.107 1% 86% 

Producción de cemento  4.478 1% 88% 

Fertilizantes sintéticos (emisiones directas de N2O)  4.259 1% 89% 

Tierras forestales que permanecen como tales  3.638 1% 90% 

Aguas residuales industriales   3.377 1% 91% 

Quema de combustibles para el procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco  3.328 1% 91% 

Fermentación entérica de ganado no vacuno  3.313 1% 92% 

Consumo de energía en industrias no especificadas  3.201 1% 93% 

Aguas residuales domésticas   2.962 1% 94% 

Consumo energético en la industria de minerales no metálicos   2.932 1% 95% 
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Emisiones totales año 2014 368.295     

Fuente: Elaboración propia en base a República Argentina (2017) 
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3. Marco teórico para el análisis de instrumentos de política para incentivar la 
descarbonización 
 
La teoría económica considera a las emisiones de GEI como una externalidad negativa derivada 
fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles para la producción industrial y de energía 
que comenzó principalmente en los países desarrollados a partir de la Revolución Industrial. 

Para introducir la eficiencia en un mercado con externalidades es preciso diseñar incentivos que 
lleven a los emisores a internalizar los costos que imponen a la sociedad por los daños ambientales 
que generan con sus actividades económicas. 

Estos incentivos pueden ser provistos por dos tipos de instrumentos de política (Weitzman, 1974; 
Tietenberg, 1998, 2006; Milliman y Prince, 1989; Fullerton y Metcalf, 1997; OECD, 1997):  

i) Instrumentos de “comando y control” (estándares, prohibiciones o cuotas de emisión, 
estándares tecnológicos), que imponen límites y restricciones directas sobre el 
comportamiento de los emisores; 

ii) Instrumentos “basados en el mercado” (impuestos, subsidios, sistemas de comercio 
de derechos de emisión), que introducen un precio ligado a la conducta que se quiere 
desestimular o fomentar.  

 
Los impuestos y subsidios son instrumentos “de precio” puesto que asocian un valor monetario a 
las emisiones de GEI. Son los emisores quienes eligen el nivel de emisión “óptimo”, incorporando 
el costo del daño ambiental que generan con su actividad productiva en sus cálculos privados.  

Por su parte, los estándares de emisión son instrumentos “de cantidad”, pues imponen un límite 
cuantitativo directo a las emisiones de GEI. 

En cuanto a los sistemas de comercio de emisiones (cap and trade), éstos se basan en un 
racionamiento vía cantidad y en la creación de mercados. El regulador fija los niveles máximos de 
emisión admisibles (el cap), otorga permisos (derechos) de emisión a las empresas reguladas y 
permite que éstas los comercien en un mercado.  

El análisis teórico para seleccionar entre instrumentos de política climática estudia si los diferentes 
instrumentos cumplen con al menos tres criterios (Azqueta, 2002):  

1. Costo-eficiencia: Qué instrumento alcanza el objetivo propuesto al mínimo costo global, 
tanto en el corto como en el largo plazo. Se analiza si los instrumentos pueden igualar los 
costos marginales de mitigación de todas las fuentes emisoras, de modo de explotar 
totalmente las oportunidades de reducción de emisiones a bajo costo. En el largo plazo, se 
evalúa si los diferentes instrumentos fomentan la innovación tecnológica baja en 
emisiones, de modo de reducir los costos futuros de mitigación; 

2. Equidad: Cuáles son los impactos distributivos de cada instrumento para los diferentes 
actores involucrados; 

3. Factibilidad de implementación: Qué barreras (económicas, culturales, tecnológicas, de 
información, etc.) enfrenta cada instrumento.   
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Lo cierto es que no existe un instrumento que sea superior a los otros considerando la totalidad de 
los criterios. Existen trade offs y condiciones bajo las cuales algunos instrumentos destacan sobre 
los demás, como se resume en la siguiente Tabla.  
 

Tabla 2: Desempeño relativo de los principales instrumentos de política climática respecto de 
diferentes objetivos de política 

Objetivos de 
política 

Instrumentos de política climática 

Instrumentos de 
comando y control  

Instrumentos de precio  

Comercio de emisiones Impuestos al carbono 

Certidumbre 
respecto de la 
cantidad máxima 
de emisiones de 
GEI a generarse  

SI 

SI                                                                    
Se establece un límite máximo para 

el sistema -cap- que es diseñado 
técnicamente para asegurar el 
cumplimiento del compromiso 

relevante 

No 
No aseguran que el objetivo 
de reducción de emisiones 

sea alcanzado  
 

Se alcanza el 
objetivo al mínimo 
costo global 

NO 
Se obliga a todos los 
actores a cumplir con 

objetivos fijos, sin 
considerar a qué costo 
cada uno puede reducir 

emisiones 

Muchas veces                                                 
Si el sistema está bien diseñado, 

todos los actores enfrentan el mismo 
precio del carbono, por lo que se 
asegura que las reducciones de 
emisiones se realicen donde sea 

menos costoso 
Pero hay incertidumbre sobre el 

precio del carbono (que lo determina 
el mercado) y puede haber 

volatilidad de precios 

No siempre 
Es muy difícil determinar la 
tasa correcta que permita 

lograr las reducciones 
necesarias sin correr el 

riesgo de que el nivel del 
impuesto sea mayor o menor 

al necesario 

Aceptabilidad 
política 

Baja 
Escasa flexibilidad para 
que los actores decidan 
dónde y de qué modo 

reducir emisiones 

En general, aceptabilidad media si los 
permisos son asignados 

gratuitamente y baja si los permisos 
son subastados 

 
Baja  

 

Generación de 
ingresos fiscales 

No 
Pueden generar ingresos fiscales si 
los permisos son subastados (no si 

son repartidos gratuitamente) 

Si 

Capacidad 
administrativa de 
los gobiernos 

Suele ser el 
instrumento más 

sencillo de implementar 
y monitorear 

Suelen ser complejos de implementar 
y administrar, pues requieren 
estructuras totalmente nuevas 

Si se aprovechan las 
estructuras recaudatorias 

existentes pueden ser 
relativamente sencillos de 

administrar 

Incentivo a la 
innovación baja en 
carbono  

No 
Sólo se obliga a las 

empresas a cumplir con 
la regulación 

Si 
(Si el precio del carbono es robusto) 

Si 
(Si el precio del carbono es 

robusto) 

Fuente: Elaboración propia en base a Weitzman (1974), Tietenberg (1998, 2006), Milliman y Prince (1989), 
Goulder y Pizer (2006), Duval (2008), Goulder (1994), Fullerton y Metcalf (1997) y OECD (1997) 

 
La selección de instrumentos de política climática implica abordar una amplia gama de 
distorsiones de mercado, incluyendo el problema del free rider (todos quieren disfrutar de los 
beneficios de una atmósfera limpia sin pagar los costos de reducir las emisiones de GEI, lo que 
hace que sea muy difícil involucrar a todos los emisores en el esfuerzo de mitigación); distorsiones 
preexistentes especialmente en el mercado energético (ej., subsidios a los combustibles fósiles); 
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problemas de información imperfecta y asimétrica; poder de lobby de ciertos sectores y actores; 
imperfecciones del mercado de capitales; altos costos de monitoreo y enforcement. 

Estas distorsiones pueden impedir el logro de un objetivo de mitigación al mínimo costo y forzar a 
los países a operar en un mundo de “segundo mejor” (second best).  

Políticamente, puede ser difícil eliminar estas distorsiones, lo que impacta, inevitablemente, sobre 
la posibilidad práctica de elección y diseño de instrumentos. 
 
 

4. ¿Cómo operan en la práctica los instrumentos de precio al carbono como incentivo 
para la descarbonización energética? Un ejemplo europeo 
 
La fijación de precios al carbono debiera generar incentivos para que los productores disminuyan 
la intensidad de carbono de los productos manufacturados y del sector de la energía y que los 
consumidores demanden bienes menos carbono-intensivos. 

 
En el sector energético, en un mundo ideal, la introducción de un precio al carbono debiera operar 
de la siguiente manera como incentivo para la reducción de emisiones de GEI. 

En el caso de la generación eléctrica, la introducción de un precio asociado al contenido de 
carbono de los diferentes combustibles fósiles debiera generar un incentivo para realizar un switch 
a favor de fuentes renovables y, transicionalmente, a gas natural, en detrimento del carbón y los 
combustibles líquidos. Para comprender mejor cómo operan los instrumentos de precio al 
carbono específicamente en el sector eléctrico el Box 1 repasa brevemente la experiencia del 
mercado de permisos de emisión de la Unión Europea (EU ETS). 

En el caso del transporte, la introducción de un precio ligado al contenido de carbono de los 
combustibles líquidos, al aumentar los precios de las naftas y el gas-oil, debiera, en primer lugar, 
generar un incentivo para un mayor uso de biocombustibles así como para el uso del transporte 
público en detrimento de los vehículos particulares y, en el caso del transporte de carga, a favor 
del ferrocarril en detrimento del transporte carretero (camión). En el más largo plazo, debiera 
generar un incentivo tanto del lado de la demanda como de la oferta para migrar hacia la 
adquisición y producción de vehículos más eficientes y, en un extremo, vehículos eléctricos. 

En el caso del gas natural domiciliario, la introducción de un precio ligado al contenido de carbono 
de dicho hidrocarburo, al aumentar su costo para el usuario final, debiera generar un incentivo 
para su uso más racional, para la sustitución de artefactos por otros más eficientes y, en un 
extremo, para la electrificación de los consumos, es decir, la sustitución de artefactos a gas por 
artefactos eléctricos.   

En todos los casos, los puntos a destacar son fundamentalmente tres:  

1) Para que un instrumento de precio al carbono genere efectivamente incentivos para la 
modificación de comportamientos la iniciativa tiene que ser percibida como permanente 
en el tiempo y consistente con el marco de políticas a nivel tanto macro como micro; 

2) El impacto de corto plazo de la introducción de un precio al carbono será casi siempre 

inflacionario, salvo que se introduzcan políticas compensatorias (redistributivas) para 

paliar los efectos inmediatos del traslado de costos a precios y tarifas; 
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3) Para que el impacto inflacionario sea sólo temporario, y para que se generen 

efectivamente los cambios de comportamiento buscados, las elasticidades precio y 

sustitución deben ser altas. Es decir, la demanda debe reaccionar frente a modificaciones 

en los precios de la energía y debe existir la posibilidad técnica (y económica) de sustituir 

tanto combustibles como artefactos y vehículos. 

Para ilustrar este último punto, consideremos la demanda de calefacción, que suele tener una 
elasticidad-precio muy baja, es decir que se necesitan grandes variaciones en los precios para 
generar una reducción proporcionalmente menor en el consumo. En general, la reducción en el  
consumo suele asociarse a políticas de conservación (aceptar menores nivel de confort) o bien de 
cambios en las residencias (aislación, doble vidrio, etc.). En cuanto a los artefactos de calefacción, 
no todos permiten la sustitución de combustibles y, además, no todos los hogares pueden 
solventar, en el corto plazo, la compra de nuevos artefactos más eficientes o, directamente, 
electrificar consumos. En este caso, un impuesto que grave el contenido de carbono del gas 
natural generará, sin políticas compensatorias, un aumento de corto plazo en su costo que 
afectará en mayor proporción a los sectores de menores recursos.  

De manera similar, si el transporte carretero es la única alternativa modal para el transporte de 
carga, la introducción de un impuesto a los combustibles fósiles sólo elevará los costos de flete, 
afectando la competitividad especialmente de los productores más alejados de los centros de 
consumo. La construcción de, por ejemplo, líneas de ferrocarril dependerá de una decisión política 
independiente. Un impuesto a los combustibles fósiles difícilmente constituya, por sí mismo, un 
incentivo suficiente para atraer inversión privada para la construcción de nueva infraestructura de 
transporte.  

Es decir que, en todos los casos, se necesitarán, por un lado, políticas compensatorias para 
neutralizar ciertos efectos negativos de corto plazo derivados de los aumentos de costos y tarifas 
y, por el otro, serán necesarias decisiones políticas, procesos de planificación y diseño y aplicación 
de incentivos adicionales y específicos para la inversión en nueva infraestructura de transporte y 
energética que posibiliten los cambios transformacionales que se busca impulsar. 

Si los agentes económicos no tienen posibilidad de sustituir consumos, sea porque no existen en el 
mercado tecnologías bajas en carbono alternativas (ej. ferrocarril, vehículos eléctricos) o bien 
existen pero son costosas, la introducción de un instrumento de precio al carbono sólo generará 
un efecto inflacionario a lo largo de todas las cadenas productivas sectoriales y pérdida de 
competitividad, con escaso impacto efectivo sobre la reducción de emisiones de GEI. 

A su vez, pueden existir barreras culturales para el ahorro energético asociadas a la 
desinformación, costumbres arraigadas y/o falta de conciencia del valor de los recursos naturales, 
las cuales precisan de políticas adicionales y específicas para ser superadas, como campañas de 
comunicación y concientización sistemáticas y permanentes.   
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Box 1: El mercado de permisos europeo y su impacto en el sector energético: expectativa vs 
realidad 
 
La Unión Europea estableció su esquema de comercio de permisos de emisión (EU ETS) en 2005, el cual llegó 
a ser el mayor régimen multinacional de comercio de derechos de emisión del mundo.  

Actualmente, el EU ETS rige en 31 países (EU 28 más Islandia, Liechtenstein y Noruega) y limita las emisiones 
de más de 11.000 instalaciones intensivas en energía (centrales eléctricas y plantas industriales) y, más 
recientemente, de las compañías aéreas que operan en la UE, abarcando aproximadamente el 50% de las 
emisiones de GEI generadas en el bloque. 

El esquema establece un límite sobre la cantidad total de GEI que pueden emitir los participantes y  crea 
permisos de emisión llamados “EUAs”4. El nivel del límite máximo que se establece determina el número de 
permisos disponibles en todo el sistema. Este límite ha sido diseñado para que decrezca anualmente 1,74% 
a partir del 2013, de forma que las emisiones totales desciendan progresivamente. Una vez establecido el 
límite máximo de emisiones, a las empresas se les asignan -o compran mediante subasta- derechos de 
emisión que pueden luego comercializar entre sí, según les resulte conveniente.  

Cada año, una proporción de los permisos son asignados a ciertos participantes de manera gratuita, por 
ejemplo en aquellos sectores donde se considera que hay un riesgo potencial de “fuga de carbono”, es decir, 
riesgo de que la producción -y las emisiones asociadas- se desplacen a países con regulaciones ambientales 
más laxas. El resto de los derechos son vendidos, mayormente, mediante subastas. Las empresas también 
pueden comprar cantidades limitadas de créditos internacionales de proyectos de reducción de emisiones5. 

Al final de cada año, cada empresa debe entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones ya 
que, en caso contrario, se le imponen sanciones pecuniarias. Si una empresa reduce directamente sus 
emisiones mediante cambios de procesos productivos, inversiones en equipamiento o la introducción de 
innovaciones tecnológicas, por ejemplo, puede entonces conservar sus derechos excedentes para cubrir 
necesidades futuras a medida que su nivel de actividad vaya creciendo o bien venderlos a otra empresa que 
no esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones. 

¿Cuál era el impacto esperado del EU ETS como incentivo específico para la reducción de emisiones en el 
sector de generación eléctrica? 

El aumento del consumo de energía durante los duros inviernos europeos induce a una mayor actividad de 
las plantas energéticas a carbón y gas durante las horas pico. Sin un precio del carbono a considerar, los 
altos precios del gas en Europa, los problemas de acceso y los recurrentes conflictos energéticos hacen que 
el carbón sea la mejor alternativa disponible para cubrir los picos de demanda energética en estos meses. 
Sin embargo, con un precio del carbono en la ecuación, los generadores deben comparar el precio del gas vs 
el precio del carbón más el precio de los EUAs.  

La mayor operación de las centrales térmicas genera mayores emisiones de GEI, lo que provoca que los 
permisos de emisión previamente recibidos sean insuficientes y los generadores deban salir a comprar 
permisos adicionales al mercado, aumentando su demanda y, por ende, su precio.  

Por lo tanto, en los casos en que la sustitución entre carbón y gas es factible, los generadores compararán el 
spread de ambos recursos (la diferencia entre el precio de la energía y el costo del combustible utilizado -
carbón o gas-) para determinar qué tipo de plantas entrarán en funcionamiento en horas pico. Dadas las 
restricciones impuestas sobre las emisiones de GEI, estos spreads deben ser corregidos para contabilizar el 
precio de los EUAs correspondientes a las emisiones diferenciales asociadas a los distintos combustibles.  

                                                 
4 European Emission Allowances. 1 EUA =1 t CO2 
5 Por ejemplo, los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs por sus siglas en inglés) del Mecanismo para 
un Desarrollo Limpio (MDL) establecido por el Protocolo de Kioto. 
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De esta manera, el EU ETS debería inducir una mejora en el comportamiento ambiental general: la demanda 
adicional de EUAs debería impulsar su precio tan arriba que la generación a carbón debería dejar de ser 
rentable respecto de la generación a gas. A su vez, el aumento del precio de los permisos aumentaría el 
precio de la electricidad para los consumidores finales, creándoles un incentivo a ahorrar energía. 

¿Qué pasó en la práctica?  

El primer período (Fase 1) del EU ETS se extendió del 2005 al 2007 y constituyó una fase de aprendizaje 
inicial en la que el número de permisos otorgados, basado en una estimación técnica inadecuada de las 
necesidades de las instalaciones comprendidas en el régimen, resultó excesivo. En consecuencia, el precio 
de los permisos cayó prácticamente a cero en 2007. 

En el segundo período (Fase 2), que se extendió entre 2008 y 2012 (coincidiendo con el primer período de 
compromiso del Protocolo de Kioto), si bien el número de permisos otorgado fue reducido en un 6,5%, la 
caída del nivel de actividad económica debido a la crisis económico-financiera de 2008-2009 hizo también 
disminuir las emisiones de GEI. Consecuentemente, la demanda de permisos cayó más que 
proporcionalmente a la reducción en el límite superior (cap) establecido, lo que condujo a un excedente de 
permisos que aún continúa condicionando el nivel de equilibrio de mercado y el precio del carbono 
resultante.  

En la Fase 3, que se extiende entre 2013 y 2020, se introdujeron ciertos cambios: i) se aplica un solo límite a 
las emisiones para toda la UE (anteriormente se contemplaba la fijación de límites nacionales); ii) la subasta 
es el método predeterminado para asignar derechos, en lugar de la asignación gratuita (salvo las 
excepciones comentadas); iii) se incluyen más sectores y gases. Además, se creó un fondo para la innovación 
orientado a financiar tecnologías bajas en carbono. 

A pesar de estos cambios, el excedente de EUAs ha conducido a precios bajos del carbono y a una alta 
volatilidad. Los precios de los EUAs fluctuaron desde un máximo de 30 euros por tonelada de CO2 en 2005 
hasta caer a cero en diciembre de 2007, hacia el fin de la Fase 1. En la Fase 2, a partir de 2008, nuevamente 
crecieron hasta alrededor de 30 euros por tonelada de CO2, antes de caer en torno a los 5-8 euros en 2012, 
valores en los que se mantienen hasta el día de hoy. Con estos precios, el spread a favor del carbón, incluso 
luego de ser ajustado por el precio de los EUAs, ha excedido en general a aquél correspondiente a la 
generación energética a partir de gas natural. 

De este modo, el precio de los permisos en el EU ETS no ha resultado un incentivo adecuado para inducir la 
toma de decisión en inversiones durables bajas en carbono.  

Sin embargo, el esquema ha constituido un “experimento” positivo en materia de toma de conciencia y 
aprendizaje, pues ha obligado a los agentes económicos a tomar decisiones de producción, consumo e 
inversión en un contexto donde las emisiones de GEI han dejado, al menos, de ser gratis. 
 
Fuentes: European Commission (2017); Unión Europea (2015); Banco Mundial (2006); Comisión Europea, Acción por el 
Clima, Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es); 
SENDECO2 (https:v//www.sendeco2.com/es/precios-co2) 

 
 

5. 25 años de carbon pricing en el mundo: ¿qué nos dice la experiencia internacional? 
 
En un trabajo previo realizado para BID (2017) se efectuó una revisión amplia y exhaustiva de las 
experiencias nacionales en materia de utilización de instrumentos de precio al carbono en diversos 
países del mundo y se analizaron en profundidad, a través de estudios de caso, las experiencias de 
cuatro países de la región de América Latina y el Caribe que han o se encuentran avanzando en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es
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estas iniciativas: Brasil, México, Chile y Costa Rica. En esta sección se resumen los principales 
hallazgos de dicho estudio. 

Como ya se mencionó, en la actualidad 42 jurisdicciones nacionales y 25 jurisdicciones 
subnacionales  poseen iniciativas de precio al carbono, las cuales cubren aproximadamente el 15% 
de las emisiones anuales de GEI (8 GtCO2e). Los precios del carbono vigentes oscilan entre USD 1-
140/tCO2e, estando ¾ de las emisiones cubiertas a un precio inferior a USD 10/tCO2e ( 

 

Figura 8) (Banco Mundial-Ecofys, 2017).  

 

Figura 8: Precios del carbono vigentes en el mundo a agosto de 2017  
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Fuente: Banco Mundial - Ecofys (2017) 
 

En general, los países han comenzado por fijar un precio al carbono mediante la aplicación de 
mecanismos alternativos, es decir, un impuesto al carbono o bien un sistema de comercio de 
derechos de emisión. Sin embargo, en algunos casos se han implementado ambos instrumentos 
de manera conjunta. 

Desde el inicio de la aplicación de instrumentos de fijación de precios al carbono en la década de 
los noventa pueden distinguirse 3 períodos diferenciados (Figura 9): 

 1990-2005: Prevalencia de países pioneros en la introducción de impuestos al carbono, 
fundamentalmente países nórdicos. 
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 2005-2012: Entrada en vigor del Protocolo de Kioto y rápida expansión de esquemas de 
comercio de permisos de emisión de GEI, en gran medida como consecuencia de la puesta en 
marcha del Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS6). 

 Desde 2012: Declinación de los mecanismos establecidos bajo el Protocolo de Kioto y, 
paralelamente, progresivo surgimiento de iniciativas de instrumentos de fijación de precios al 
carbono a nivel nacional y sub-nacional tanto en países desarrollados como en desarrollo. Más 
recientemente, la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2016 ha aumentado el interés en 
los instrumentos de precio al carbono y se están multiplicando las instancias de estudio de 
políticas que los contemplan en cada vez más países. 
 

Figura 9: Países con iniciativas de carbon pricing (1990-2018) 

 
Fuente: Banco Mundial - Ecofys (2017) 

 
Las experiencias analizadas para BID (2017) incluyeron, además de los estudios de caso 
mencionados: 

 Impuestos al carbono: Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Islandia, Japón, 
Noruega, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza; 

 Esquemas de comercio de emisiones: Unión Europea (EU ETS), China, República de Corea, 
Nueva Zelanda y mercados regionales de Estados Unidos y Canadá (Western Climate Initiative 
-WCI-, California, Quebec, Ontario, Columbia británica, Iniciativa Regional de Gases de Efecto 
Invernadero -RGGI-, Midwestern Regional Greenhouse Gas Reduction Accord).  

 

                                                 
6
 European Union Emission Trading Scheme 
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Se presenta en Anexo una Tabla que sintetiza las experiencias relevadas. 
 
Los principales resultados y lecciones aprendidas que pueden extraerse de la revisión de dichas 
experiencias se resumen a continuación: 

 Efectividad de los instrumentos de precio al carbono: Los países que implementaron algún 
mecanismo de precio al carbono han registrado reducciones de emisiones o, al menos, 
desacople de las emisiones nacionales respecto del crecimiento del PBI. Sin embargo, es muy 
difícil aislar el efecto de estos instrumentos, debido a que en todos los casos su aplicación ha 
estado combinada con otros factores (ej., caídas en la demanda, bajos precios del gas natural, 
regulación de otros contaminantes, impuestos a la energía, etc.); 

 Fuentes de ingresos para los gobiernos: En general, los instrumentos aplicados permitieron 
generar ingresos fiscales adicionales que han sido destinados a financiar medidas para reducir 
impuestos distorsivos (ej. impuestos laborales), desacelerar la tasa de crecimiento de la deuda 
nacional y/o proveer asistencia directa a los sectores más vulnerables; 

 Efectos macroeconómicos: En general, la introducción de precios al carbono no parece haber 
impactado de manera significativa sobre el empleo ni el consumo privado, en gran medida 
gracias a la aplicación de políticas compensatorias (redistribución de los ingresos generados). 

No obstante, se identificaron múltiples barreras y desafíos, entre los cuales destacan: 

- Potenciales efectos distributivos negativos, debido a que los hogares de bajos recursos 
dedican una mayor proporción de sus ingresos a la energía; 

- Problemas de aceptación política por parte de determinados sectores de la sociedad 
(intereses creados, estilos de vida, sectores refractarios al cambio); 

- El costo de la reducción de las emisiones puede ser elevado (costos hundidos, altos costos de 
nuevas tecnologías, problemas de acceso a la información sobre nuevas tecnologías); 

- Las exenciones que se han introducido en los esquemas con el fin de proteger la 
competitividad de ciertas industrias estratégicas han hecho que éstas enfrenten menores 
incentivos para la reducción de emisiones; 

- En general, el precio al carbono establecido no ha sido único y común a todas las emisiones 
de GEI, como recomienda la teoría. En cambio, existen precios diferentes -dentro de los 
mismos países- para distintos usuarios y tipos de combustible;  

- Preocupaciones en términos de competitividad si los precios al carbono no se imponen a nivel 
transnacional: las políticas nacionales afectan el costo de la energía de consumidores y 
empresas locales únicamente, con el riesgo de que las empresas emisoras se relocalicen en 
países con regulaciones climáticas más laxas;  

- Incertidumbres en el largo plazo: no existe certeza, estabilidad ni precisión de largo plazo para 
las trayectorias de precios al carbono, más allá de un par de años. Esto genera bajos incentivos 
para la planificación de decisiones de inversión y consumo en bienes durables de largo plazo; 

- Preocupaciones sobre la capacidad administrativa de los gobiernos para el monitoreo, reporte 
y verificación (MRV) de las reducciones de emisiones alcanzadas. 

- En el caso específico de los esquemas de comercio de emisiones se ha verificado:  
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 Exceso de permisos de emisión, que ha presionado a la baja los precios del carbono;  

 Repetido colapso de los precios y, por ende, baja credibilidad de éstos como señal de 
mercado debido a su frecuente volatilidad (el precio de los permisos puede resultar un 
indicador inadecuado para la toma de decisiones en inversiones durables). 

 
A pesar de esto, pueden identificarse algunas buenas prácticas, entre las que destacan: 

 Parece importante avanzar en una secuencia de políticas que comience por la remoción de 
subsidios a los combustibles fósiles y a actividades que generen emisiones significativas, 
continúe con la concesión de incentivos a las energías renovables, siga con la introducción de 
modificaciones (regulatorias, tarifarias) necesarias para alcanzar la consistencia de políticas a 
nivel nacional en términos de energía y cambio climático así como la corrección de las 
imperfecciones de mercado existentes y finalice con la introducción de un mecanismo de 
fijación de precios al carbono. 

 Antes de introducir efectivamente un precio al carbono parece recomendable realizar: 

1. Evaluaciones multi-criterio de la performance relativa de los diferentes instrumentos de 

precio (ej. impuestos vis a vis comercio de emisiones) en función de las diferentes 

prioridades de política del país;  

2. Modelación y simulación de impactos de la introducción de precios al carbono (efectos 

sobre el PBI, el empleo, la deuda pública) mediante, por ejemplo, modelos de equilibrio 

general, considerando diversas opciones de asignación de los recursos que se generarían 

con el instrumento; 

3. Diseño de programas de concientización e involucramiento de los actores que se verán 

afectados; 

4. Implementación de proyectos piloto, con el fin de crear capacidades entre los 

participantes y que pueda comprenderse la dinámica especialmente de los sistemas de 

comercio de emisiones; 

5. Implementación de los instrumentos de precio seleccionados en etapas, aumentando 

gradualmente la cantidad de actores y sectores alcanzados por el instrumento; 

6. Dedicar tiempo suficiente a generar los acuerdos políticos necesarios (soporte 

institucional); 

7. Para facilitar la generación de información y el seguimiento, parece recomendable crear 

un Registro Nacional de Emisores, con la obligatoriedad para todos los sectores y actores 

involucrados de reportar sus emisiones directas e indirectas de todas sus instalaciones; 

8. Considerar la asignación de los ingresos generados por los instrumentos que sean 

implementados hacia políticas distributivas apropiadas según las principales prioridades 

políticas del país (ej. reducción del déficit fiscal, transferencias directas a determinados 

sectores, reducción de impuestos al trabajo). 

9. Para el caso específico de los impuestos al carbono: 

 Neutralidad fiscal: Impuestos diseñados para ser neutrales en términos de ingresos 

mediante la reducción de otros impuestos, especialmente laborales (a fin de impulsar 
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la competitividad y el empleo) e impuestos que afectan en mayor proporción a los 

hogares de bajos ingresos); 

 Utilización de sistemas de recaudación existentes: Esto genera menores costos 
administrativos para las autoridades así como para las entidades afectadas.  

 Los sistemas aguas arriba (es decir, gravar los combustibles fósiles para transporte, 
electricidad o uso directo en el punto de producción o importación) pueden facilitar la 
implementación desde el punto de vista administrativo y, a la vez, asegurar una 
cobertura amplia. 

10. Para el caso específico de esquemas de comercio de emisiones: 

 Comenzar otorgando los permisos de emisión de manera gratuita parece favorecer la 

aceptación del instrumento. El sistema puede luego evolucionar hacia la subasta de 

permisos; 

 Pueden estar permitidas ciertas intervenciones en el mercado a fin de administrar la 

variabilidad de precios. 

 
Las experiencias relevadas muestran que, en general, las decisiones de política han ido en la 
dirección de poner precios al carbono relativamente bajos, posiblemente reconociendo que la 
fijación de precios altos no es políticamente factible. Que los precios domésticos del carbono no 
sean tan altos es, además, relativamente esperable debido a los potenciales riesgos de pérdida de 
competitividad que se derivan de la existencia de asimetrías regulatorias a nivel mundial. 

De todos modos, por más que la señal de precio sea inicialmente débil, a priori parecería que 
puede conducir al país a trayectorias de largo plazo en línea con la descarbonización, al introducir 
señales de precio nuevas que van creando toma de conciencia entre productores y consumidores 
de que existe una restricción a las emisiones de GEI. 

Sin embargo, la fijación de un precio al carbono por sí sola parece no ser suficiente para inducir las 
reducciones de emisiones necesarias en la velocidad y escala requeridas. Es preciso complementar 
con otras políticas, fundamentalmente, inversión en infraestructura de transporte y energética, 
planeamiento urbano, eficiencia energética, I+D y medidas financieras para reducir el riesgo de las 
nuevas tecnologías. 
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6. Implicancias de introducir un precio al carbono en la Argentina: elementos a 
considerar en el análisis para el sector energético 
 
Al evaluar la potencial introducción de un instrumento de precio al carbono en el sector 
energético de una economía nacional parece necesario realizar un análisis de, como mínimo, los 
siguientes elementos: 

1. Estructura de la oferta y demanda energética, a fin de identificar los principales sectores y 

actores que se verían afectados por la introducción de instrumentos de precio asociados al 

contenido de carbono de los diferentes productos energéticos (análisis del Balance 

Energético Nacional);  

2. Alineación del objetivo de descarbonización con los pilares de la política energética 

nacional, a fin de garantizar que no existan inconsistencias entre objetivos climáticos y 

energéticos que pudieran inducir la introducción de incentivos perversos a los fines de la 

reducción de emisiones de GEI y que pudieran minar, de esta forma, la efectividad del 

instrumento que se estudia introducir; 

3. Limitantes tecnológicas, de infraestructura y financieras que podrían obstaculizar las 

transformaciones estructurales que se busca impulsar; 

4. Modos vigentes de determinación de precios de la energía y brecha existente entre los 

precios que paga la demanda y los precios que percibe la oferta, a fin de anticipar los 

posibles impactos inflacionarios y distributivos derivados del traslado a precios del precio 

impuesto al carbono, ya sea vía aumento de tarifas y/o presión sobre los subsidios 

requeridos para cubrir el consecuente aumento de la brecha.  

Se realiza a continuación un breve y preliminar análisis de estas cuestiones.  
 
 
6.1 Oferta y demanda energética: análisis básico de los principales sectores potencialmente 
afectados por la introducción de instrumentos de precio al carbono asociados a los diferentes 
productos energéticos 

 
Como es sabido, la matriz energética argentina es altamente dependiente del gas natural, con una 
muy baja participación del carbón pero también de los recursos renovables.  

De acuerdo al Balance Energético Nacional (BEN) 2016, el gas natural representa el 55% de la 
oferta total de energía primaria, seguido por el petróleo con el 31%. El carbón mineral representa 
sólo el 1% de la oferta primaria total, representando la energía hidráulica y la nuclear el 4% y 3%, 
respectivamente (  
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Figura 10). 
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Figura 10: Argentina: Oferta total de energía primaria 2016 

 
Fuente: Elaboración propia en base al BEN 2016 (MINEM, 2016) 

 

En cuanto a la oferta de energía secundaria, el 45% corresponde a gas distribuido, seguido de lejos 
por la electricidad (16%), el diesel y gas oil (16%) y los demás productos energéticos ( 
 
Figura 11). 
 

Figura 11: Argentina: Oferta total de energía secundaria 2016 

 
Fuente: Elaboración propia en base al BEN 2016 (MINEM) 

 
En lo que respecta a la matriz eléctrica, como se mencionó en la Sección 2, ésta posee un 
importante componente de generación en base a hidrocarburos (68%) ( 

 

Figura 4). 

Por el lado de la demanda, como puede observarse en la Tabla 3, el sector residencial consume el 
48% del gas natural (producido localmente e importado), seguido por la industria (35%), el 
transporte (11%) y, lejos, el sector comercial y de servicios (6%). En el caso de los derivados de 
petróleo (esencialmente, combustibles líquidos), el 70% del consumo lo explica el sector 
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transporte, seguido por el sector agropecuario con el 18%. En cuanto a la electricidad, los 
consumos están más repartidos: 39% Industria, 34% sector residencial y 26% sector comercial y de 
servicios. Por último, el consumo de carbón mineral está concentrado sólo en ciertos sectores 
industriales. 

Se muestran resaltados en la Tabla a continuación, a grandes rasgos, los sectores que se verían 
proporcionalmente más afectados según se grave el contenido de carbono del gas natural, los 
derivados de petróleo, la electricidad y/o el carbón. 
 

Tabla 3: Consumo final de los principales productos energéticos - Argentina 2016 
(en porcentaje del consumo total) 

  
GAS NATURAL 

DERIVADOS 
DE PETROLEO  

ELECTRICIDAD 
CARBON 
MINERAL 

RESIDENCIAL 48 7 34 0 

COMERCIAL Y 
SERVICIOS 6 2 26 0 

TRANSPORTE 11 70 0 0 

AGROPECUARIO 0 18 1 0 

INDUSTRIAL 35 2 39 100 

NO ENERGETICO 0 1 0 0 

TOTALES 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base al BEN 2016 (MINEM, 2016) 
 
 
6.2 Consistencia del objetivo de descarbonización con los pilares de la política energética nacional 

 
El principal objetivo declarado en materia energética desde la asunción de la actual administración 
ha sido asegurar el abastecimiento energético. Las políticas se han estructurado entonces en torno 
a tres ejes principales:   

1. Diversificación de la matriz energética, con foco en el aumento de la participación de las 

fuentes renovables; 

2. Promoción de la eficiencia energética; 

3. Desarrollo de gas no convencional (shale gas) en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. 

Los dos primeros pilares son claramente consistentes con una estrategia de descarbonización de 
largo plazo del sector energético y cuentan con apoyo político explícito manifestado, entre otras 
cosas, por la creación de institucionalidad específica en el marco del ahora Ministerio de Energía y 
Minería (la Subsecretaría de Energías Renovables, creada en el marco de la Secretaría de Energía 
Eléctrica, y la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, creada en el marco de la Secretaría 
de Planeamiento Energético Estratégico).  

El fomento a las fuentes renovables de energía emana del mandato plasmado en la Ley 27.191/15 
(modificatoria de la Ley 26.19/06), que establece que el 8% de la energía eléctrica consumida al 31 
de diciembre de 2017 y el 20% de la que se consumirá en el año 2025 provenga de fuente 
renovable. En este contexto, se han realizado tres licitaciones en el marco del Programa RenovAr: 
las Rondas 1 y 1.5, con un total de 59 proyectos adjudicados de energía eólica, solar, biogás, 
biomasa y mini-hidro por un total de 2.423 MW, y la Ronda 2, con 66 proyectos recientemente 



                                                               
 

25 
Hacia la Descarbonización Profunda en Argentina 

 

adjudicados por un total de 1.408 MW adicionales. De todos modos, no llegará a cumplirse en 
2017 la meta del 8% de participación renovable (actualmente es del sólo 2%); la expectativa oficial 
es alcanzarla en 2019.  

En cuanto a la promoción de la eficiencia energética, vienen impulsándose programas diversos 
incluyendo el recambio de luminarias por equipos más eficientes de tecnología LED en la vía 
pública, el Programa de eficiencia energética en edificios públicos, programas de etiquetado, la 
creación del Fondo Argentino de Eficiencia Energética (FAEE) -una línea de créditos de mediano y 
largo plazo orientada a PyMEs- y diversos programas de educación. 

El tercer pilar de la política energética es, sin embargo, un tanto controversial desde la perspectiva 
ambiental y genera ciertos interrogantes en materia de compatibilidad con la introducción de un 
instrumento de precio al carbono que busque penalizar la producción y uso de hidrocarburos. Vale 
remarcar que si bien el gas natural es el combustible fósil más “limpio” en términos comparativos, 
no deja de ser un combustible fósil. 

La exploración y explotación no convencional en Vaca Muerta es considerada políticamente como 
el "nuevo paradigma energético" que podría multiplicar por diez las actuales reservas de la 
Argentina. Con el fin de incentivar la producción en esta cuenca, en marzo de 2017 se creó el 
“Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente 
de Reservorios No Convencionales" (Resolución 46/17), garantizando precios diferenciales de 
7,5/MMBTU para 2018, 7 USD/MMBTU para 2019, 6,50 USD/MMBTU para 2020 y 6 USD/MMBTU 
para 2021. A fines comparativos, puede considerarse que el precio del gas natural Henry Hub ha 
sido establecido en torno a los 3 USD/MMBTU en el transcurso del año, mientras que el gas 
importado desde Bolivia ha rondado los 5 USD/MMBTU; 7,70 USD/MMBTU, el gas importado de 
Chile y 6,90 USD/MMBTU, el GNL importado7.  

Para no juzgar de totalmente inconsistente esta política con el objetivo de descarbonización, 
podríamos interpretar, en la visión oficial, que el shale gas es considerado un “combustible de 
transición”. Bajo este marco sí parecería algo lógico incentivar, en el corto plazo, el switch de 
combustibles hacia el gas natural para luego dirigir los esfuerzos hacia una descarbonización más 
profunda de la oferta energética, aumentando sustancialmente la participación de fuentes 
renovables y promoviendo aún en mayor medida la eficiencia energética.  

Sin embargo, como se explica en la Sección 7, resulta algo extraño que, en este contexto de 
incentivo a la explotación gasífera, se busque al mismo tiempo gravarla, mediante la introducción 
de un impuesto asociado al contenido de carbono del gas natural.  

Estos incentivos contradictorios pueden desvirtuar y deslegitimar la validez de los instrumentos de 
precio al carbono como “zanahorias” para inducir cambios de trayectoria hacia senderos 
energéticos descarbonizados, instalando en la estructura de incentivos, y en el inconsciente 
colectivo, la idea de que no existe una decisión deliberada de descarbonizar la economía y que el 
impuesto al carbono que se quiere introducir tiene tan sólo un objetivo recaudatorio. 

 

6.3 Limitantes tecnológicas, de infraestructura y financieras 
 

                                                 
7 Fuentes: http://datos.energiaabierta.cl/dataviews/235785/precio-gas-natural-henry-hub; 
http://agendaeconomica.com.ar/vaca-muerta-suba-productividad-no-convencionales-compensa-caida-
extraccion-convencional/ 

http://datos.energiaabierta.cl/dataviews/235785/precio-gas-natural-henry-hub
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Como se mencionó en la Sección 4, al analizar la posible introducción de un precio al carbono en 
una economía nacional es necesario evaluar las opciones técnicas y económicas disponibles para 
sustituir tanto combustibles como tecnologías. 

En el caso de la generación eléctrica en Argentina, si se introduce un precio al carbono con el fin 
de encarecer en términos relativos la generación térmica y, de este modo, inducir una mayor 
participación de fuentes renovables, es necesario considerar ciertas barreras técnicas, 
económicas, regulatorias y financieras que restringirían en el corto y mediano plazo cualquier 
posible avance hacia una matriz descarbonizada, entre ellas (ver Rotaeche y Rabinovich, 2016 para 
un análisis en profundidad de estas cuestiones):  

 La posibilidad de aumentar la generación hidroeléctrica de gran potencia en el país es 

limitada, debido a ciertas condiciones naturales de los regímenes de los ríos locales;  

 La incorporación de generación eólica y solar en una cuantía superior al 18-20% de 

participación en la matriz amenazaría, al menos en el corto-mediano plazo, la estabilidad 

del sistema, al aumentar la dificultad de regulación de la frecuencia eléctrica. La 

intermitencia y variabilidad de estas fuentes imponen una restricción operativa que 

demanda potencia firme de respaldo, la cual, en el contexto de las condiciones 

tecnológicas presentes, debiera ser térmica -o nuclear (pero esto último merece un paper 

aparte). Esta restricción sólo podría ser resuelta en el mediano-largo plazo con el 

desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía (baterías, celdas de 

combustible de hidrógeno, sales fundidas) y/o con el respaldo energético de países 

vecinos mediante el desarrollo de redes interconectadas regionales; 

 En cuanto a la energía geotérmica, la tecnología aún no se encuentra tan desarrollada y 

sus costos no son aún tan competitivos como los de la energía solar fotovoltaica y eólica. 

Similar es el problema con la energía mareomotriz y undimotriz; 

 En cuanto al biogás, si bien existe potencial para su extracción en rellenos sanitarios así 

como a partir de la instalación de biodigestores en zonas rurales que procesen residuos 

biomásicos agroindustriales y agropecuarios así como residuos sólidos orgánicos y 

residuos cloacales de origen residencial, sin embargo esto requiere de políticas de 

estímulo específicas a fin de atraer las inversiones en infraestructura requeridas; 

 El sistema de transmisión en alta tensión se encuentra en la actualidad sin posibilidad de 

adicionar generación nueva (hoy el inversor debe absorber todos los costos necesarios 

para acceder al sistema interconectado, lo que aumenta los costos de los proyectos). Se 

precisan inversiones muy importantes para ampliar la infraestructura de transporte de 

electricidad en el país y contar con costos razonables de conexión de los nuevos proyectos 

al sistema de transporte en alta tensión; 

 Las tarifas energéticas no permiten aún cubrir en su totalidad los costos operativos y de 

inversión. 

En cuanto al transporte, como también se mencionó en la Sección 4, no existen alternativas 
modales de transporte de carga por ferrocarril en la mayor parte del país (más del 90% de las 
cargas internas se realizan a través de redes viales - República Argentina, 2017) y las tecnologías 
de transporte eléctrico no se encuentran aún disponibles en la escala y a los costos necesarios 
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como para inducir una migración masiva. De todos modos, de darse esta migración, es necesario 
prever cómo el sistema eléctrico respondería frente al considerable aumento en la demanda de 
electricidad que se generaría.  

En este contexto, dadas las limitaciones estructurales tanto en materia energética como de 
transporte, la introducción de un precio al carbono que encarezca los precios de los combustibles 
líquidos y el gas natural incrementaría los costos de transporte así como los de la generación 
eléctrica sin lograr, al menos en el corto-mediano plazo, los efectos deseados en materia de 
reducción de emisiones de GEI, debido a que no se cuenta hoy con opciones tecnológicas y de 
infraestructura que posibiliten los cambios transformacionales que se busca impulsar en la escala 
deseada. 

 
6.4 Brecha de precios y subsidios a la energía 

 
Los subsidios a la energía en la Argentina, entendidos como la diferencia entre el precio que 
percibe la oferta y el que paga la demanda, emergieron en la última década como consecuencia de 
intervenciones en la formación de precios que se volvieron componentes permanentes de la 
política pública y tuvieron un impacto macroeconómico considerable sobre los déficits gemelos 
(externo y fiscal) entre 2005 y 2015 (Navajas, 2015, 2017a, 2017b).  

La actual administración, en el marco de una estrategia de limitación del gasto, introdujo una 
reforma que si bien redujo los subsidios a la demanda incrementó los subsidios a la oferta, 
generando como resultado una caída de los subsidios sólo parcial (Navajas, 2017b). 

Los aportes gubernamentales a la energía (y al transporte) para cubrir el desfasaje entre los 
precios que paga la demanda y los precios que percibe la oferta se estiman para 2016, según datos 
de FIEL, en alrededor del 2-3% del PBI. 

La brecha de precios no deriva únicamente de los bajos precios que ha venido 
pagando la demanda (los cuales han sido parcialmente actualizados) sino también de los altos 
precios que pide la oferta, en un contexto de escasos mecanismos de auditoría de las estructuras 
de costos reales (información asimétrica) y mecanismos de fijación de precios “conversados” en 
lugar de determinados endógenamente por algún tipo de mecanismo de mercado. 

Para comprender cómo incidiría la introducción de un precio al carbono en esta coyuntura, se 
recurre a continuación a la representación paramétrica (simplificada) de los subsidios a la energía 
planteada por Navajas (2015), donde el monto de los subsidios a la energía (S) es definido como:  

 
(1)   𝑆= Σ(𝑝𝑠𝑖−𝑝𝑑𝑖)𝑋𝑖(𝑞𝑑𝑖,𝑍)    i= G,E (gas natural, energía eléctrica) 

 
Siendo:  
psi el precio (promedio) que percibe la oferta  
pdi  el precio (promedio) que paga la demanda   
𝑞𝑑𝑖  las cantidades demandadas o consumidas, que dependen de los precios 
𝑍un vector de variables entre las que se incluyen el ingreso o la actividad económica, el clima, etc. 
 
El precio (promedio) que paga la demanda (pdi) es definido como un promedio ponderado de los 
precios pagados por los diferentes usuarios de gas y electricidad. 
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En cuanto al precio (promedio) que percibe la oferta (psi), éste es definido para el gas natural 
como el promedio ponderado del precio internacional y el promedio doméstico y para la 
electricidad, como la suma del costo variable de la energía de generación térmica más un residuo 
asociado al capital que incluye la generación hidroeléctrica y otras fuentes renovables. Es decir:  
 
(2) Precio de oferta del gas natural: 𝑝𝑠𝐺 = ∝𝑝𝑠𝐺𝑖𝑒 + (1−∝) 𝑝𝑠𝐺𝑑𝑒  

 
Siendo  
𝑝𝑠𝐺 el precio promedio de oferta para el gas natural 
𝑝𝑠𝐺𝑖𝑒 el promedio ponderado del precio internacional (precio del gas de Bolivia -y Chile- y GNL 
importado) 
𝑝𝑠𝐺𝑑 el precio promedio del gas doméstico (promedio del precio del gas “viejo” y “nuevo”, 
incluyendo este último al gas no convencional y al gas reconocido en los programas de estímulo a 
la producción) 
𝑒 el tipo de cambio 
∝ la participación de las importaciones de gas en el consumo total 
 

(3)  Precio de oferta de la energía eléctrica: 𝑝𝑠𝐸=𝑝𝑠𝐸𝑒+𝑝𝑠𝐸𝑘 

 

Siendo 
𝑝𝑠𝐸𝑒 el costo variable de la energía de generación térmica (promedio ponderado del costo unitario 
de generar con diferentes combustibles, ie. líquidos -gas oil y fuel oil- y gas natural) 
𝑝𝑠𝐸𝑘 un residuo asociado al capital en sentido agregado, que incluye a la generación hidroeléctrica 
y otras formas renovables que no usan energía primaria y al costo de capital y de mantenimiento 
de la generación térmica 

 
Gráficamente, la brecha de precios de la energía se representa en Navajas (2017a) mediante la 
siguiente Figura: 

 
Figura 12: Brecha de precios de la energía - Argentina 2017 

 
Fuente: Navajas (2017a)  

 
Un instrumento de precio que grave el contenido de carbono de los combustibles fósiles entra 
paramétricamente en el modelo a través de los precios de oferta.  
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Bajo la modalidad actual de formación de precios, los productores tanto de gas natural como de 
energía eléctrica térmica buscarán (si es que no logran antes frenar la introducción del 
instrumento) trasladar los mayores costos al precio final de la energía.  

En el caso del gas natural, un impuesto al carbono (Tc) aumentaría el precio pedido por la oferta 
tanto del combustible producido localmente como importado. En (2): 
 
(3)   Precio de oferta del gas natural con impuesto al carbono: 

𝑝𝑠𝐺Tc= ∝(𝑝𝑠𝐺𝑖𝑒+Tc)+ (1−∝) (𝑝𝑠𝐺𝑑𝑒+Tc) 

 
En el caso de la electricidad, un impuesto al carbono afectaría el costo variable de la generación 
térmica según la tasa impositiva aplicada a cada combustible. En (3): 
 
(5)            Precio de oferta de la energía eléctrica con impuesto al carbono: 

𝑝𝑠𝐸Tc= (𝑝𝑠𝐸𝑒+Tc)+𝑝𝑠𝐸𝑘 

 

En el Gráfico 2 se muestra cómo la introducción de un instrumento de precio al carbono 
aumentaría el precio que pide la oferta (psi*) hasta psi*+ TC. Esto presionaría al alza el precio que 
paga la demanda (pdi*) y/o demandaría un aumento en el monto de los subsidios requeridos para 
cerrar la nueva brecha, ahora mayor [(psi*+Tc) - pdi*]. 
 

Figura 13: Brecha de precios de la energía con impuesto al carbono 

 

Fuente: Adaptado de Navajas (2017a)  
 

Si se quisiera mantener constante el monto de los subsidios, la corrección necesaria en el precio 
de la energía que paga la demanda generaría un efecto-impacto de corto plazo sobre el nivel de 
precios pero, a la vez, un efecto-estabilización fiscal de corto y largo plazo, al aumentar los 
ingresos provenientes de la recaudación del nuevo tributo.  

La decisión respecto de qué hacer con los nuevos ingresos fiscales que se generen será clave para 
suavizar el impacto especialmente sobre la población de menores recursos. 

 
7. El impuesto al carbono que se quiere implementar en Argentina 
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El artículo 137 del proyecto de reforma tributaria enviado hace unas semanas al Congreso 
propone introducir un “Impuesto al dióxido de carbono” asociado al contenido de carbono de los 
distintos productos energéticos. Se trata de un monto fijo en pesos por unidad de medida (1,03 
$/litro para naftas; 1,182 $/litro para gas oil; 1,297 $/litro para fuel oil; 0,854 $/m3 de gas natural; 
1,073 $/kg de carbón mineral) que se  actualizarían trimestralmente en base a las variaciones del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC).  

Considerando los factores de emisión de las Directrices IPCC 2006 y el tipo de cambio actual, estos 
valores corresponderían a un valor por tonelada de CO2 de aproximadamente USD 25. 

La propuesta, tal como está formulada hasta ahora, posee ciertos elementos que vale la pena 
examinar vis a vis las recomendaciones de la teoría económica y las que surgen de la experiencia 
internacional.  

En primer lugar, que la Argentina esté considerando introducir un instrumento de precio al 
carbono indicaría, a priori, que existiría un compromiso bastante real con el objetivo de 
descarbonización. Idealmente, si este instrumento es bien diseñado y acompañado de políticas 
tanto energéticas como de infraestructura, industriales, tecnológicas y comunicacionales 
consistentes, se lograría introducir en la economía señales positivas para inducir cambios de 
comportamiento en la dirección deseada. El valor de USD 25/tCO2 es, por su parte, relativamente 
alto para la media mundial, lo que sería también positivo a la luz de los criterios internacionales.  

Por otra parte, el impuesto al CO2 está pensado, al menos inicialmente, para que no tenga fuerte 
impacto inflacionario. Para los combustibles líquidos, lo que en realidad se propone es “cambiarle 
el nombre” a uno de los componentes del ya existente Impuesto a los Combustibles Líquidos y el 
Gas Natural (Título III de la Ley 23.966/91 y sus modificatorias) (ICLGN). Es decir que no se 
afectaría, inicialmente, el precio final de las naftas y el gas oil por causa de la introducción del 
impuesto al CO2. Uno podría preguntarse entonces cuál es el sentido de introducir un impuesto 
que no impactará sobre el precio final de los productos energéticos y que, por lo tanto, no 
generará el buscado incentivo a reducir su consumo. La intención de introducir el impuesto bajo 
esta modalidad parece ser comenzar a preparar el terreno, tanto en términos técnicos como 
“psicológicos” para productores y consumidores, para en un futuro sí introducir señales de precio 
que tengan impacto real sobre los precios finales de los combustibles líquidos. 

Distinto es el caso para el gas natural y el fuel oil, donde la introducción del componente de 
impuesto al CO2 sí impactará sobre su precio final, puesto que el ICLGN hasta ahora no los 
alcanzaba. En estos casos, el aumento en los precios finales de ambos combustibles afectará los 
costos de la generación eléctrica, los costos de combustible para la industria y, en el caso 
específico del gas natural, los costos de su uso residencial, comercial y en el sector de servicios. 

Además, afectará el negocio petrolero en Vaca Muerta. Las principales empresas petroleras ya 
advirtieron que la implementación del impuesto podría afectar la llegada de inversiones por USD 
5.000 millones en la cuenca, por lo que están definiendo una estrategia común para intentar 
frenar la imposición del impuesto al menos para el segmento de extracción de gas8. 

                                                 
8
http://econojournal.com.ar/2017/11/promueven-un-impuesto-al-co2-que-frenaria-inversiones-por-us-

5000-millones-en-vaca-muerta/ 
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En línea con lo que se viene discutiendo, la introducción de este impuesto al carbono por sí sólo 
difícilmente genere los incentivos suficientes para fomentar la descarbonización de la matriz 
energética argentina en la escala y plazos requeridos. Las limitantes ya mencionadas tanto en 
materia de infraestructura como de falta de alternativas tecnológicas para la sustitución de 
consumos, sumadas a ciertos “vicios” idiosincráticos y culturales (sobreconsumo energético 
derivado de más de una década de precios bajos de la energía), generarán, esperablemente, 
impacto inflacionario en el corto plazo al afectar los precios de la electricidad y el gas natural y, en 
el más largo plazo, al afectar el precio de los combustibles líquidos, con un efecto final dudoso 
sobre la reducción de emisiones de GEI. 

Parece necesario, en línea con las enseñanzas que nos deja la revisión de experiencias 
internacionales: 

- Acompañar la introducción de este impuesto con políticas que aborden las distorsiones y 
limitaciones estructurales preexistentes (subsidios, limitantes de infraestructura, restricciones 
en el mercado financiero) así como con políticas tecnológicas y de I+D que busquen posibilitar 
el acceso de manera masiva a nuevas tecnologías bajas en carbono; 

- Analizar y modelizar cuidadosamente los impactos tanto macroeconómicos como sectoriales y 
distributivos del instrumento a introducir;  

- Neutralidad fiscal: aplicar el instrumento reduciendo otros tributos distorsivos (ej. al trabajo);  

- Asignación específica de lo recaudado para paliar el impacto que el aumento de los precios de 
la energía tendrá fundamentalmente sobre los sectores de menores recursos; 

- Diseñar campañas masivas de comunicación y concientización.  

 

8. Algunos comentarios finales 

La introducción de un instrumento de precio al carbono en una economía nacional va mucho más 
allá de las cuestiones puramente técnicas relacionadas con la selección e implementación de un 
impuesto o un esquema de comercio de emisiones. 

Para que tenga sentido, y no se reduzca a la simple creación de un instrumento recaudatorio más, 
la introducción de un precio al carbono debe estar precedida por un proceso de revisión integral 
del marco completo de políticas públicas tanto en materia energética como macroeconómica, 
sectorial, de infraestructura, financiera, social, ambiental y de inserción internacional. 

En lo más profundo, la decisión de introducir o no un instrumento de precio al carbono nos 
interpela como sociedad respecto de qué tipo de país deseamos construir, colectivamente, en el 
largo plazo. 

¿La Argentina quiere ser un país 100% renovable al 2050? ¿O gasífero? ¿O tal vez nuclear? 
¿Quiénes deben tomar estas decisiones? ¿Y cómo? ¿Hasta qué punto ciertas decisiones 
estratégicas delicadas -como la ampliación de la capacidad de generación nuclear o el fracking- 
deben ser socializadas y puestas a consideración de la sociedad civil mediante mecanismos de 
consulta vinculantes? Si lo que deseamos es una matriz energética diversificada, ¿qué implicancias 
tiene esto en materia de incentivos? ¿Debemos fomentar la explotación de gas no convencional 
mediante subsidios a la oferta o desincentivar el uso de los combustibles fósiles gravando incluso 
el gas natural? ¿Cuáles son las consecuencias en términos de credibilidad de las políticas de hacer 
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todo junto? ¿Qué sucede si penalizamos el uso de hidrocarburos pero no damos opciones técnicas 
para la sustitución de consumos? ¿Cuál es el límite del ahorro energético que puede inducirse 
mediante aumentos de precios? ¿Cuáles serían los impactos “colaterales” sobre la producción y la 
competitividad de tener energía aún más cara por la introducción de un precio al carbono? En 
definitiva, queremos introducir instrumentos de precio al carbono para impulsar la transición 
hacia una Argentina descarbonizada pero ¿es ésta verdaderamente la decisión política tomada o 
es tan sólo parte de un discurso políticamente correcto con objetivos subyacentes incompatibles 
con la descarbonización?  

Los instrumentos de precio al carbono no deben ser vistos como herramientas aisladas que 
pueden implementarse en el vacío y que, mágicamente, generarán los incentivos de mercado 
necesarios para modificar comportamientos y atraer inversión privada de modo de transformar 
radicalmente el modo en que producimos y consumimos. Por el contrario, es necesario 
concebirlos como un eslabón más, tal vez el último, dentro de una larga cadena de decisiones 
estratégicas que involucran la generación de consensos y un planeamiento cuidadoso de hacia 
dónde queremos ir tanto en materia energética como macroeconómica, productiva, comercial y 
socio-ambiental. 

La revisión de experiencias internacionales refuerza esta idea de que los instrumentos de precio al 
carbono deben pasar un “test de consistencia de políticas” antes de que tenga algún sentido 
avanzar en su efectiva implementación. Sino, se continuará enviando señales confusas y 
contradictorias a los actores que serán interpretadas como cada uno pueda. O como les convenga. 

En síntesis, la fijación de precios al carbono no es, en sí misma, la solución para el problema 
climático global pues no puede generar los incentivos suficientes para inducir los cambios al ritmo 
y en la escala necesarios para alcanzar la meta establecida en París. Los instrumentos de precio al 
carbono deben ser concebidos, por lo tanto, como complemento de otras políticas diseñadas 
adecuadamente para abordar las diversas deficiencias e imperfecciones de los diferentes sectores 
y mercados.  

Que la Argentina esté decidiendo introducir instrumentos de precio al carbono puede ser una 
buena noticia y un buen primer paso para impulsar, luego, transformaciones más profundas. Pero 
queda aún mucho camino analítico por recorrer para decidir si efectivamente es éste el momento 
adecuado para introducirlos y, si lo es, definir qué tipo de instrumentos serían más apropiados 
para alcanzar los objetivos de política prioritarios. Y para eso, primero tenemos que definir, como 
sociedad, cuáles son esos objetivos prioritarios.    
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Anexo: Síntesis de experiencias de fijación de precios al carbono analizadas para BID (2017) 

 
Comercio de 

emisiones 
Impuestos al 

carbono 
Comentarios 

Unión Europea X 
 

Esquema cap and trade establecido en 2005. Limita emisiones de más de 11 mil instalaciones intensivas en energía y, más recientemente, 
compañías aéreas que operan en la UE. Llegó a ser el mayor régimen multinacional de comercio de derechos de emisión del mundo. Esquema 
secuencial (3 fases). Hoy, permisos subastados (gratuitos sólo para industrias con "riesgo de fuga de carbono"). Problemas: exceso de 
permisos, que generó colapso de precios y volatilidad 

China X 
 

Programas cap and trade piloto en 7 provincias y ciudades: iniciativa nacional más grande del mundo medida en términos de volumen. Planea 
lanzar mercado nacional  

Mercados 
Regionales de 
Estados Unidos 
y Canadá  

X X 
Programas cap and trade precursores en el abordaje del cambio climático en ausencia de mecanismos a nivel nacional. Consideran posibilidad 
de vinculación a programas de comercialización en otros estados o regiones. Esquemas implementados en fases secuenciales. Algunos 
esquemas (ej. Columbia Británica) combinados con impuestos al carbono 

Corea X 
 

Esquema cap and trade implementado en fases. Intervenciones en el mercado permitidas para administrar la variabilidad de precios 

Nueva Zelanda X 
 

Sistema aguas arriba para la regulación de las emisiones (en punto de producción o importación de combustibles fósiles) 

Australia X X 
Impuesto introducido en 2012 a emisiones directas de GEI de ~500 grandes emisores. Precio fijo por tCO2 hasta 2015, donde el precio pasó a 
definirse a través del mercado bajo un esquema de cap and trade. Se define precio máximo y mínimo para evitar alta volatilidad de precios. 
Mecanismo redistributivo de los recursos generados. Impuesto derogado en 2014 y esquema cap and trade modificado. 

Dinamarca EU ETS X 
Impuesto introducido en 1990 que grava a combustibles fósiles, con exenciones y sistemas de reembolso para sectores incluidos en el EU ETS. 
Tasas diferenciales según uso de energía. Sucesivas modificaciones. 

Finlandia EU ETS X 
Impuesto a combustibles fósiles introducido en 1990, combinado con impuesto a la energía. Sucesivas modificaciones. Exenciones y reintegros 
para evitar pérdidas de competitividad. Neutral (sustituye impuestos laborales y corporativos). 

Francia EU ETS X 

Intentos fallidos de implementar impuesto al C en 2000 y 2009. En 2014 finalmente se introduce un componente de impuesto al carbono que 
se adiciona al impuesto a los productos energéticos existente, proporcional a las emisiones de cada combustible. En 2015 se incluyen 
combustibles para el transporte. Hay exenciones. Diseñado para ser neutral en términos de ingresos, mediante la reducción de otros 
impuestos. Desafíos de aceptación política 

India 
 

X 
Impuesto al carbón, lignitio y turba establecido en 2010, tanto nacionales como importados. Ingresos del impuesto se destinan para financiar 
y promover investigación e iniciativas de energía limpia y remediación ambiental. Adicionalmente, en 2014 y 2015 se redujeron subsidios a 
combustibles fósiles y se aumentaron impuestos a gasolina y diesel 

Irlanda EU ETS X 
Impuesto a combustibles fósiles introducido en 2010 según contenido de carbono para calefacción residencial, transporte, edificios 
comerciales y pequeñas industrias (se excluye a sectores incluidos en el EU ETS). Extensión por etapas. Hay exenciones. Recaudación del 
impuesto destinada al presupuesto general (no se ha podido utilizar para reducir costos laborales dado el elevado déficit público) 

Islandia EU ETS X 
Impuesto a combustibles fósiles introducido en 2010. Excepción: carbón, pues la mayor parte de las industrias que lo utilizan están cubiertas 
por el EU ETS. Pero ciertos subsidios y preferencias impositivas proveen incentivos dañinos. Consideraciones en la comunidad empresaria por 
la pérdida de competitividad a nivel nacional y la capacidad de atraer inversión extranjera directa 

Japón 
 

X 

Introducción en 2012 de un componente relacionado con las emisiones de CO2 de cada combustible que se adiciona al impuesto existente al 
petróleo y carbón, que grava a todos los combustibles fósiles. Hay además otros impuestos ambientales: a la energía, a los vehículos, a los 
residuos industriales e impuestos ambientales forestales. Tasa del impuesto definida con incrementos en tres fases en un período de tres años 
y medio. Ingresos destinados al desarrollo de tecnologías de energías limpias, eficiencia energética, energía renovable y conservación 
ambiental. Oposición de ciertos sectores industriales 
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Noruega 

X                              
(además de 
participar en 

el EU ETS) 

X 

Impuesto introducido en 1991 que cubre emisiones de CO2 de fuel oil, diesel, gas natural, gasolina y GLP. Desde 1996 es utilizado como la 
principal política climática nacional. La tasa varía por sector, tipo de combustible y uso, siendo las más elevadas para el petróleo offshore. 
Emisiones cubiertas por el EU ETS exentas del impuesto, excepto la industria petrolera offshore y la aviación, que están gravadas. Hay otras 
exenciones, por oposición de ciertas industrias. Hay también impuesto al HFC y PFC. Emisiones no cubiertas por el impuesto están incluidas en 
el sistema nacional de comercio de emisiones, vinculado al mercado europeo desde 2008. Ingresos destinados a un Fondo de Pensiones. 

Portugal EU ETS X 
Reforma Fiscal Verde en 2014 introdujo impuesto al carbono a sectores no cubiertos por el EU ETS. La tasa se determina anualmente de 
acuerdo al precio promedio de los permisos de la UE, aunque existe cierto grado de concertación política. Busca ser neutral, reduciendo 
impuesto a las ganancias de hogares de bajos ingresos. También se incluyeron incentivos a los vehículos eléctricos y movilidad sostenible 

Reino Unido EU ETS X 

En 2013 se establece precio mínimo al C para mantener internamente el precio del EU ETS dentro de un rango para las instalaciones afectadas 
operando en el país. Se gravan los combustibles usados para la generación de electricidad a través de impuestos al gas natural, GLP, 
combustibles fósiles sólidos, fuel oil y gas oil. Si el precio del EU ETS es menor que el precio mínimo, los productores domésticos deben pagar 
la diferencia al Tesoro. Precios del C distintos entre usuarios y tipos de combustible. La tasa es calculada con dos años de anticipación 
mediante la comparación del precio futuro de los permisos comercializados en el EU ETS con el objetivo del precio mínimo. Pero por 
preocupaciones por pérdida de competitividad internacional, en 2014 se decidió dejar la tasa constante hasta el 2020. 

Sudáfrica 
 

X 
Implementación de impuesto al C en dos fases: 2017-2020 y 2021-2025. Cubre emisiones de GEI directas de la combustión de fósiles. La tasa 
del impuesto se incrementará anualmente de manera gradual. Los ingresos se destinarán a reducir otros impuestos y proveer incentivos 
fiscales. Preocupaciones sobre la capacidad administrativa del gobierno 

Suecia EU ETS X 

Impuesto a combustibles fósiles introducido en 1990. Opera en conjunto con un impuesto a la energía (un mismo impuesto con dos 
elementos diferentes). El impuesto ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha expandido su cobertura. Combustibles fósiles utilizados en 
instalaciones cubiertas por el EU ETS están exentos del impuesto. La tasa en 2016 lo hacía el mecanismo de fijación de precios al C existente 
más alto del mundo (USD 140/tCO2e). Pero diferenciación del impuesto entre sectores ha tenido efectos distorsivos en el comportamiento de 
las compañías 

Suiza X X 
Impuesto al C introducido en 2008. Cubre combustibles (petróleo, gas y carbón) para calefacción, procesos y generación de electricidad. Las 
empresas pueden ser eximidas del impuesto si participan en el sistema de comercio de emisiones del país (elección regulatoria para los 
agentes). Y la existencia del impuesto establece un precio máximo efectivo. Redistribución de la recaudación. 

Brasil 
Contemplado 

por ley  
BMF/Bovespa opera como una bolsa de valores para los permisos de reducción voluntaria y realiza subastas de CERs. Mercado nacional aún 
no implementado 

México X X 
Impuesto a combustibles fósiles según contenido de carbono introducido en 2013. Gas natural exceptuado y precio implícito diferente para 
cada combustible. Ingresos destinados al presupuesto nacional. Pero permanecen subsidios a los combustibles (gasolina para mercado 
interno). Además, proyecto piloto de comercio de emisiones en marcha. Sistema nacional previsto para 2018 

Chile 
 

X 
Impuesto a emisiones de fuentes fijas previsto para 2018. El monto varía según el contaminante y el distrito municipal. Además, bajo análisis 
la introducción de un sistema de comercio de emisiones en el futuro (pero aún no hay planes detallados) 

Costa Rica X X Impuesto sobre combustibles introducido en 1997 para financiar conservación de bosques. Mercado doméstico de carbono voluntario 

Fuente: Elaboración propia para BID (2017)  

 


