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Si bien la consideración de
instrumentos económicos para la
mitigación parece haber sido puesta
temporalmente entre paréntesis
debido a la necesidad de identificar,
examinar y cuantificar los impactos
económicos del corona virus sobre
las economías nacionales y el
comercio, las inversiones y el
crecimiento a escala de la economía
global, es imprescindible reflexionar
sobre las políticas de salida de la
crisis económica provocada por las
medidas adoptadas para evitar la
exacerbación del contagio. 
 
Una disrupción global de la
envergadura provocada por esta
pandemia, aún siendo temporaria,
provoca una menor demanda de
energía, recesión económica, cierre
de empresas y disminución de la
producción en casi todas las
actividades económicas, que
provocan una reducción de las
emisiones globales de gases de
efecto invernadero, ante la adopción
de medidas de confinamiento social
que implican una severa restricción. 

 
 
La reducción de emisiones causadas
por una caída de las economías
tiende a ser solo temporaria, aunque
la incertidumbre sobre la posible
evolución de la pandemia sea a esta
altura muy elevada.
 
Esas reducciones iniciales de
emisiones pueden conllevar un
crecimiento acelerado posterior, a
medida que las economías y los
gobiernos - preocupados sobre todo
por los impactos adversos de la
medidas adoptadas para contener la
pandemia, en términos de empleo,
caída del PIB y también los ingresos
fiscales- intentan volver a su
sendero de crecimiento anterior.
 
Como la pandemia ha
desencadenado una desaceleración
de la economía global, los gobiernos
están empezando a concebir medidas
que les permitan impulsar sus
economías aún en medio de los
esfuerzos por controlar el avance la
enfermedad.
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En este punto es necesario hacer
notar que las medidas para
estimular rápidamente el
crecimiento económico tendrán
efectos de largo término que hace
necesario que sean diseñadas con
cuidado de modo que el impulso
que se le dé a la economía en la
salida de una crisis sanitaria
global no resulte en la
agudización de otra: la crisis
climática global.
 
Ya se discuten -en las esferas
gubernamentales- conjuntos de
medidas de estimulo que incluyen
planes de infraestructura
(prexistentes en muchos casos), el
impulso a la industria automotriz
o el aumento de la producción de
combustibles fósiles. El sesgo
keynesiano puede ocultar un
portafolio de inversiones que
acentúen el lock in del capital ya
instalado y agraven la crisis
climática.
 
Por contraste, hay evidencia
empírica que una acción climática
audaz y a la vez sólida puede
generar beneficios incrementales
significativos a escala global,
respecto de una situación
de business as usual. En efecto,
un estudio de The New Climate
Economy (2018) ha estimado esos
beneficios adicionales en 26
billones de dólares hasta el 2030,
si se adoptaran políticas de
mitigación innovadoras en
distintos sectores de la actividad
económica.

 
En este sentido la acción climática es
clave para la recuperación económica,
la mejora de las condiciones de vida
de la sociedad y el bienestar colectivo.
 
Como parte de esa acción climática es
preciso considerar la inversión en
infraestructura baja en carbono, como
parte de una política de estímulo para
revertir la desaceleración económica y
la recesión. 
 
La inversión en infraestructura
sanitaria acorde con los riesgos que
esta pandemia ha develado, sería,
ciertamente, uno de los componentes
cruciales de un programa de
infraestructura bajo en carbono y que
contribuya sustancialmente además a
la mejora de la resiliencia de la
sociedad, frente a los nuevos riesgos
que emergen en una civilización global
tan interconectada.
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Debido a que los países en
desarrollo, principalmente los de
ingresos medios, actualmente
representan casi dos tercios de las
emisiones globales, una transición
rápida hacia el desarrollo sostenible
bajo en carbono en estos países será
fundamental.
 
Los instrumentos económicos
incluyen diversos tipos, entre ellos
los impuestos al carbono, los
esquemas de comercio de emisiones
(cap and trade), otras políticas
indirectas como la eliminación de los
subsidios a los combustibles fósiles
o los ajustes en los instrumentos
existentes con el fin de internalizar
los costos del carbono en las
decisiones tomadas por los
diferentes actores.
 
Si bien históricamente los países de
altos ingresos han estado a la
vanguardia en la introducción de
estos instrumentos, un número cada
vez mayor de países de ingresos
bajos y medios está analizando su
uso en la combinación general de
políticas climáticas y energéticas.
 
Para abordar la urgencia del cambio
climático y lograr una
descarbonización profunda, las
respuestas de política climática
deben ir más allá para enfocarse en
cambios fundamentales en los
sistemas existentes.
 
El diseño y la implementación de las
políticas climáticas debe intentar
maximizar las sinergias y minimizar
las tensiones entre los diversos
objetivos de una nación en vías de
desarrollo, al tiempo que se apoya
el crecimiento económico sostenible,
el desarrollo, la innovación y la
reducción de la pobreza y la
desigualdad.

¿PORQUÉ
ANALIZAR ESTOS
INSTRUMENTOS?
En la 21ª Conferencia de las
Partes realizada en 2015, 193
países reconocieron la urgencia
de abordar el cambio climático y
limitar el aumento de la
temperatura global por debajo
de los 2° C. 
 
Alcanzar el objetivo de
estabilización climática del
Acuerdo de París incluye
esfuerzos para alcanzar que las
emisiones netas globales sean
iguales a cero en la segunda
mitad del siglo. 
 
Como parte del acuerdo, más de
180 países asumieron sus
compromisos individuales
presentando sus Contribuciones
Nacionalmente Determinadas
(NDC por sus siglas en inglés),
demostrando así su aporte al
esfuerzo global.
 
Abordar el desafío del cambio
climático global requiere la
plena participación de todos los
países para reducir
drásticamente las emisiones de
GEI generadas , incluidas las
asociadas con la producción y el
consumo de energía en países de
ingresos medios y bajos.
 
Alcanzar un objetivo de
temperatura de 2° C requiere que
las emisiones globales de GEI se
reduzcan entre un 40 y un 70%
por debajo de los niveles de 2010
en 2050 (IPCC 2014).



Aunque el ritmo al que se están
introduciendo instrumentos de
fijación de precios del carbono a
nivel mundial ha sido el más
acelerado desde su adopción
inicial, el diseño y la
implementación aún presentan
grandes desafíos.
 
En efecto, los instrumentos de
fijación de precios del carbono en
los países de ingresos bajos y
medios a menudo pueden ser
entendidos como controversiales.
Por ejemplo, porque plantean
preocupaciones sobre la
distribución del ingreso, el
desarrollo industrial, el acceso a
la energía y la seguridad
energética, por lo que su
introducción debe considerarse
cuidadosamente en el contexto de
los países que están examinando
la conveniencia de estas
herramientas.
 
En el contexto del COVID-19,
muchos mercados han retrasado
el plazo de cumplimiento de sus
esquemas piloto de comercio de
emisiones, la introducción de
obligaciones para diversos
sectores (aviación, industrial,
etc.) y la implementación o
incremento de tasas de impuestos
al carbono.
 
 
 

LOS
PRECIOS AL
CARBONO:
ESTADO DE
SITUACIÓN

No obstante, algunos países siguen
avanzando en sus planes de
instrumentos de fijación de precios al
carbono.
 
Por ejemplo, el gobierno de los Países
Bajos se ha comprometido a lograr
una reducción de 8 millones de
toneladas adicionales de emisiones de
GEI para fin de año, y la mayoría de
esas reducciones provendría de
instalaciones de energía a partir de
carbón y de instalaciones industriales
cubiertas por el Esquema de Comercio
de Emisiones (ETS) de la UE.
 
Chile, por su parte, buscará alcanzar
el punto de inflexión de sus emisiones
de GEI en 2025 y establecer un
presupuesto de carbono para la
próxima década como parte de su
nueva contribución al Acuerdo de París
presentada en abril. También habrá de
comenzar un diálogo público-privado
sobre cómo el comercio internacional
de emisiones puede ayudar a cumplir
esos objetivos.
 
Colombia extiende acuerdos de
verificación para proyectos de
compensación de impuestos al carbono
mientras México intentará lanzar
protocolos de compensación para ser
utilizados en su ETS en el último
trimestre de 2020, con varias
metodologías bajo consideración.
 
En Argentina se decidió no prorrogar
más (en el contexto del COVID-19) el
incremento del Impuesto a los
Combustibles Líquidos (ICL) y del
Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC),
que se actualizan trimestralmente
según la inflación del INDEC del
período inmediatamente anterior.
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El Sistema de Comercio de
Emisiones de la Unión Europea,
El Programa de Cap and Trade de
California, y 
La Iniciativa Regional de Gases de
Efecto Invernadero (RGGI).

Intercontinental Exchange (ICE)…
ICE.N ha lanzado un índice para
rastrear y comparar el precio global
de la emisión de dióxido de carbono.
El ICE Global Carbon Futures
Index está compuesto por los precios
de los tres mercados de carbono
más comercializados del mundo
según afirma la ICE:
 

 
El precio global se calculará en
dólares estadounidenses utilizando
un precio promedio ponderado según
el volumen de los tres mercados.
 
Ganadería en UE…
En Europa se evalúa la posibilidad
de introducir un impuesto a la carne.
La propuesta presentada en el
Parlamento Europeo por parte de la
True Animal Protein Price Coalition
(Coalición TAPP) se basa en un
impuesto a las compras de carne
roja, cerdo y pollo. 
 
De aprobarse la tasa a la carne, se
aplicaría de manera progresiva a
partir del 2022 en los 28 Estados
miembros de la UE.
Los ingresos, proyectados, se
utilizarían principalmente para
asistir a los agricultores a invertir en
prácticas agrícolas sostenibles.
También podrían aplicarse para la
reducción del IVA y para dar
subsidios al consumo de verduras y
frutas.
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NOVEDADESPor contraste, el país analiza
implementar un precio sostén al
barril de petróleo para evitar que
una cotización por debajo de los
50 dólares el barril afecte las
inversiones de las empresas
petroleras que operan en el país.
Esta medida ya fue utilizada
entre 2007 y 2015, lo que va en
detrimento de la transformación
hacia la descarbonización de la
economía.
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APORTES RECIENTES DE LA
INVESTIGACIÓN

estructura del problema y
orientación de la solución, 
prioridades políticas, 
enfoque de innovación, 
consideraciones contextuales,
y, 
política.

Rosenbloom et al (2020)1 afirman
que el precio del carbono a
menudo se presenta como el
principal enfoque de política para
abordar el cambio climático. En
su artículo desafían esta posición
y proponen una "política de
transición a la sostenibilidad"
(STP) como alternativa. 
Los autores del documento
sostienen que el precio del
carbono tiene debilidades en
relación con cinco dimensiones
centrales:
 
1.

2.
3.
4.

5.
 
En primer lugar, el precio del
carbono se enmarca al cambio
climático como una falla del
mercado y no como un problema
fundamental del sistema. En
segundo lugar, se asigna una
ponderación significativa a la
eficiencia en lugar de la
efectividad. En tercer lugar, se
tiende a estimular la
optimización de los sistemas
existentes en lugar de su
transformación. Cuarto, se
sugiere un enfoque político
universal en lugar de uno
ajustado al contexto y a las
circunstancias. Por último, la
adopción de precios al carbono,
sostienen, no refleja las
realidades políticas de los países
en los que se propone sean
introducidos.
 
 

Dadas estas limitaciones, los autores
recomiendan una alternativa de
enfoque que apunta a lograr
transformaciones fundamentales en
los sistemas clave existentes: energía,
movilidad, alimentos e industria. 
 
Esta política de transición a la
sostenibilidad (STP) que recomiendan
implica una combinación de políticas
adecuadas al contexto, a las
instituciones y al marco regulatorio;
esas políticas impulsan de manera
simultánea la innovación baja en
carbono y la declinación del uso de los
combustibles fósiles.
 
Como afirman Vogt-Schilb et al (2019)
la implementación de los instrumentos
de fijación de precios al carbono ha
sido compleja a nivel mundial. Una de
las razones para las dificultades
asociadas a su introducción es su
potencial impacto social adverso a
corto plazo, especialmente en los
hogares pobres y de elevada
vulnerabilidad. 
 
En efecto, la experiencia de la
eliminación de subsidios a la energía
sugiere que, la introducción de
políticas complementarias para los
hogares afectados negativamente, es
una de las claves para que las
reformas que incrementan el precio de
los bienes básicos sean exitosas.
 
Los programas de transferencia de
efectivo pueden utilizarse para mitigar
el impacto negativo de los
instrumentos de fijación de precios al
carbono en los hogares pobres y
vulnerables, ya que son una de las
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formas más eficientes para brindar
asistencia social imprescindible para
hacer viable políticamente las
transformaciones que se proponen. 
 
La región ha sido pionera en la
implementación de esos programas,
aunque la ejecución ha estado lejos de
ser adecuada. En general la cobertura
ha sido deficitaria (alcanzan a sólo la
mitad de los hogares pobres) y están
focalizados de manera imperfecta (40%
de los desembolsos beneficia a hogares
no pobres). A pesar de esas
imperfecciones, Vogt-Schilb et al
encuentran que reciclar los ingresos de
un instrumento de fijación de precios al
carbono a los hogares mediante
desembolsos en efectivo tendría un
efecto progresivo en los ingresos.
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