
INTRODUCCIÓN
El cambio climático es uno de los
principales desafíos para la
sociedades contemporáneas. Existe
consenso en el sector científico que el
cambio climático está socavando los
ecosistemas que constituyen el
soporte de la vida en el planeta. 
 
La mitigación requiere de transiciones
en las actividades económicas a una
escala masiva, para alcanzar una
economía baja en carbono o
emisiones netas de carbono iguales a
cero. 
 
Los fallas de mercado son una de las
causas del cambio climático y a la
vez bloquean lo que se enuncia
debiera ser una respuesta adecuada
del mercado.
 
Existe, no obstante un amplio
espectro de herramientas de política
para la mitigación del cambio
climático. Las herramientas fiscales
se incluyen entre las más
ampliamente utilizadas, otras
opciones giran en torno a la fijación
de precios del carbono (explícita e 

implícita), el manejo del gasto y la
inversión, y las garantías públicas.
 
Estas políticas deben ser
complementadas por instrumentos de
política financiera y monetaria, que
pueden estar centradas en prevenir o
morigerar el riesgo climático y en las
políticas de promoción del
financiamiento climático. 
 
Determinar la combinación de
políticas más efectiva para la
mitigación del cambio climático es
clave. 
 
En efecto, se destaca la importancia
de la coordinación entre políticas
fiscales, financieros y monetarias, en
particular para modificar los precios
relativos y generar incentivos para
inversiones públicas y privadas
productivas bajas en carbono. 
 
Por lo tanto, es urgente avanzar en
el diseño de un marco normativo y de
política macroeconómica alineado
con la mitigación del cambio
climático y consistente con los otros
objetivos de política nacional.

F U N D A C I Ó N  T O R C U A T O  D I  T E L L A

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
PARA LA MITIGACIÓN 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
BOLETÍN 3, MARZO 2020



Mercados mundiales
 
Son 58 las iniciativas de fijación
de precios al carbono
implementadas o por
implementarse. 
 
De ellas 46 son a nivel nacional y
31 son a nivel subnacional. 
 
En 2019, las iniciativas cubrieron
alrededor de 11 GtCO2e, que
representa 20 de las emisiones
globales de GEI. 
 
En algunos países que poseen
sistemas de comercio de
emisiones (ETS por sus siglas en
inglés), se encuentran analizando
la posibilidad de introducir
esquemas de fijación de precios al
carbono, ante la caída en los
precios de las emisiones de CO2
del mercado producto de la crisis
acaecida por el COVID-19.

LOS
PRECIOS AL
CARBONO:
ESTADO DE
SITUACIÓN

El sector financiero…
JP Morgan Chase anunció que pondrá
fin al financiamiento para la
extracción de petróleo en el Ártico y
eliminará gradualmente los préstamos
para la minería del carbón bajo
nuevas iniciativas climáticas.
 
Adicionalmente, JP Morgan tendrá
como objetivo ofrecer 200 mil millones
de dólares en acuerdos de desarrollo
ambiental y económico para ayudar a
expandir la energía limpia y poner en
marcha otros proyectos sostenibles.
 
Estos anuncios posicionan al banco a
la par de Goldman Sachs, primer gran
banco de Estados Unidos en descartar
el financiamiento futuro de la
perforación o exploración de petróleo
en el Ártico y en nuevas minas de
carbón para generación térmica.
 
Debe recordarse que hace años que se
reclama la cesación del financiamiento
a las actividades carboníferas.
 
El sector de aviación…
Los viajes aéreos representan entre el
2 y el 3% de las emisiones mundiales.
Pero la industria ha experimentado un
rápido crecimiento, y se espera que las
emisiones se tripliquen hacia 2050
debido a la rápida expansión de los
viajes aéreos en todo el mundo,
impulsada por una proliferación de
aerolíneas de bajo costo y una
floreciente industria turística que
atiende a una creciente clase media.
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NOVEDADES



En este contexto, se han
promovido políticas de acción
climática para reducir las
emisiones del sector.
 
Si bien las aerolíneas no expresan
públicamente que se encuentran
reconsiderando los planes de
mitigación, se advierte que las
inversiones asociadas podrían
desacelerarse a medida que las
aerolíneas se ajustan como
producto de la fuerte caída del
tráfico de pasajeros por el COVID-
19.
 
Impuesto al carbono forestal…
Alrededor de un cuarto de las
emisiones global provienen de la
producción agrícola, forestal,
fibra y ganadera. Existen
estimaciones que calculan que la
deforestación puede contribuir a
las emisiones en la misma cuantía
que algunas economías grandes.
 
Para ello se propone un impuesto
al carbono tropical en América
Central y del Sur, África, Asia y el
Pacífico, con el objetivo de reducir
la conversión de la tierra en los
trópicos, especialmente de
bosques, turberas y manglares.
 
Junto con la reducción de
emisiones de combustibles fósiles,
podría lograrse reducciones
considerables de esta manera, a
un costo menor a 100 dólares por
tonelada de CO2 equivalente. 
 
En la región, Costa Rica y
Colombia han sido pioneros en
este tipo de esquemas.
 
Costa Rica creó el Fondo Nacional
Forestal (FONAFIFO) que es
financiado por un impuesto al
carbono. 
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bosques de llanuras inundables, 
bosques nubosos montanos
tropicales, 
bosques húmedos tropicales, 
sabanas tropicales y 
bosques andinos.

Se invirtió en proyectos para
proteger 1 millón de hectáreas de
bosque maduro y 71,000 hectáreas
bajo reforestación.
 
El impuesto colombiano de 5 dólares
por tonelada de carbono emitido se
destina al Fondo de Paz de
Colombia, del cual se usa el 25%
para controlar la erosión costera,
reducir y monitorear la
deforestación, conservar las fuentes
de agua, proteger los ecosistemas
estratégicos y combatir el cambio
climático. 
 
Otro 5% se utiliza para fortalecer el
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Colombia. Los
ingresos se utilizarán para proyectos
de conservación en las siguientes
áreas priorizadas: 

 



Un impuesto al carbono de 35
dólares por tonelada excedería el
nivel necesario para cumplir con
los compromisos de mitigación en
países como China, India y
Sudáfrica, y sería suficiente para
cumplir con los de Indonesia,
Irán, Pakistán, el Reino Unido y
Estados Unidos. 
 
No obstante, un impuesto al
carbono de 70 dólares por
tonelada no sería suficiente en
algunos países como Australia y
Canadá. 
 
Estos hallazgos de Parry (2019)
reflejan las diferencias en la
rigurosidad de los compromisos,
pero también en la sensibilidad
de las emisiones a los impuestos
en cada país: las emisiones son
más sensibles a los precios del
carbono en países que consumen
una gran cantidad de carbono,
como China, India y Sudáfrica.
 
Solo tres países, China, India y
Estados Unidos, representan
alrededor del 80% de las
oportunidades de mitigación de
bajo costo en todos los países que
integran el G20, por lo que un
acuerdo de fijación de precios
entre estos tres países sería un
gran avance que catalizaría la
acción en otros países.
 
La descarbonización de las
economías, y la fijación de precios
al carbono podría desempeñar un
papel fundamental para una 
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APORTES RECIENTES DE LA
INVESTIGACIÓN

mitigación efectiva a nivel
internacional, de manera de
estabilizar el sistema climático global,
evitar daños relacionados con el clima
a nivel nacional y proteger el
ambiente para las generaciones
futuras.
 
Existe cierto consenso que se requieren
esfuerzos adicionales a la fijación de
precios al carbono para estimular el
progreso tecnológico eficiente y
avanzar en dirección de una economía
descarbonizada.  
 
No obstante, la fijación de precios al
carbono puede ser crítica, afirman
algunos investigadores, pues colabora
en revelar el costo social del uso de
diferentes fuentes de energía y, por lo
tanto, asegurar que la economía se
desplace de senderos que dependen
del uso primario de combustibles
carbono intensivos. 
 
Por lo tanto, los precios del carbono
presuntamente ayudarán a
descarbonizar las economías al
impulsar la sustitución entre las
fuentes de energía.
 
Borenstein (2019), por contraste,
afirma que diversos estudios
demuestran que la demanda de
electricidad, gasolinas, y la de gas
natural es inelástica al precio, por lo
que un impuesto al carbono tendría un
reducido efecto en el consumo.
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Sin embargo, se les da a las firmas y
consumidores los incentivos para que
identifiquen aquellas tecnologías bajas
en carbono que pueden sustituir más
fácilmente las tecnologías
convencionales, sin interrumpir los usos
donde las alternativas bajas en carbono
aún no han alcanzado niveles adecuados
de competitividad.
 
Adicionalmente, aún cuando un impuesto
al carbono no genera reducciones
significativas de la demanda, podría
impulsar en alguna medida la
competitividad de la energía eólica,
solar y de otras alternativas de
generación de energía bajas en carbono.
 
Los instrumentos de fijación de precios al
carbono no son la única herramienta
disponible, pero es clave para encontrar
las áreas donde se pueden sustituir
fuentes de energía de manera más
rentable. Y eso es, en consecuencia,
decisivo para poder encontrar una
estrategia de cambio climático en la que
los hacedores de política puedan
acordar.
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