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INTRODUCCIÓN
La crisis de salud global actual y los
impactos económicos de las medidas
de respuesta concentran la atención
de los decisores políticos y de la
sociedad. 
 
No se puede subestimar la magnitud
de la disrupción provocada y el costo
humano, social y económico, que
tiene y tendrá el COVID-19 a nivel
mundial y nacional.
 
No obstante, incluso después de que
los países emprendan el camino de
la recuperación tras esta crisis, la
amenaza del cambio climático
permanece y adquiere nuevas
dimensiones. 
 
Por ello es clave avanzar hacia una
recuperación verde y sostenible. Esto
es una recuperación basada en la
intensificación de la transición
energética, en energías renovables y
en la mejora de la eficiencia
energética. 
 
También es preciso que los planes de
infraestructura que se conciban para 

una pronta recuperación de las
economías nacionales eviten la
adopción de opciones carbono
intensivas.
 
Para ello es necesario, entre otras
cuestiones, el desarrollo de planes
climático ambiciosos, en línea con los
objetivos del Acuerdo de Paris. 
 
Asimismo, debe profundizarse la
expansión de las finanzas verdes de
manera de movilizar recursos hacia
la inversión sostenible.
 
Por otra parte, se prevé que los
efectos del cambio climático
perturbarán el desarrollo económico
y afectarán de manera
desproporcionada a los sectores más
pobres de la población,
especialmente en los países de
ingresos más bajos.            
 
Por lo tanto, la mitigación del
cambio climático es indispensable
para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda
2030. Para ello es preciso avanzar en
el diseño de políticas que permitan
 
 



 
una recuperación sostenible.
 
La planificación cuidadosa de
políticas para una transición baja
en carbono, incluyendo la
introducción de instrumentos
económicos para la mitigación
del cambio climático, es clave. 
 
Asimismo, lo es la comunicación
proactiva acerca de los beneficios
que pueden aportar a nuestras
comunidades, las pequeñas y
medianas empresas, los
productores, los trabajadores y
ambiente.
 
 

La crisis sanitaria y la de cambio
climático se encuentran claramente
interrelacionadas porque la escala y la
naturaleza de las decisiones de
política económica que se están
tomando ahora afectarán de manera
crucial los resultados climáticos en el
futuro. 
 
Así pues, lejos de dejar el clima en un
segundo plano, la pandemia aumenta
la urgencia de abordarlo.
 
Las iniciativas nacionales en torno de
los instrumentos económicos de
mitigación del cambio climático han
sido reforzadas en la medida que las
jurisdicciones avanzan en la adopción
de objetivos de mitigación más
ambiciosos e introducción de
herramientas de política asociadas.
 
Los instrumentos económicos de
mitigación del cambio climático,
permiten dirigir nuevas inversiones
hacia tecnologías bajas en carbono y
contribuir a satisfacer las necesidades
de ingresos fiscales ahora
incrementadas.
 
En este sentido, Philippe Le Houérou,
Director General de la Corporación
Financiera Internacional, lo ha
expresado taxativamente: "Imponer un
precio al carbono envía una señal
financiera a los inversores de que
inversiones de bajas en carbono son
valiosas hoy en día y serán aún más
valiosas en el futuro".
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¿PORQUÉ
ANALIZAR ESTOS
INSTRUMENTOS?
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Mercados mundiales
Producto de la crisis sanitaria
mundial, las reuniones de la
negociación acerca del régimen
climático internacional, en
particular la COP 26, como las
reuniones para regular las emisiones
de la aviación internacional y del
transporte marítimo se han
pospuesto, retrasando decisiones
sobre las normas relativas a las
transacciones internacionales y los
mercados. 
 
Las jurisdicciones amplían la
cobertura de los instrumentos de
mitigación del cambio climático para
aumentar su ambición climática.
Más países o jurisdicciones
subnacionales han empezado a
considerar algunas iniciativas
complementarias, más allá de la
cobertura de sus sistemas actuales
de fijación de precios del carbono
para alcanzar rápidamente los
objetivos de mitigación.
 
Diversas jurisdicciones y también
entidades privadas están acelerando
sus esfuerzos en la acción climática,
aún en este contexto de crisis
global.
 
La presidencia de la Conferencia de
las Partes anunció que 120 Partes de
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático se 

Como ya fuera expresado en
boletines anteriores, los actuales
impuestos sobre el carbono y los
sistemas de comercio de derechos
de emisión, empero, no son lo
suficientemente robustos como
para cambiar el comportamiento
según sea necesario. 
 
El precio medio que imponen al
carbono es solo de alrededor de
2 dólares por tonelada, pero se
necesitarán, según diferentes
estudios, medidas equivalentes a
un precio mundial del carbono de
al menos 75 dólares por
tonelada hacia 2030 para
mantener el calentamiento
global por debajo de los 2
grados centígrados.

LOS
PRECIOS AL
CARBONO:
ESTADO DE
SITUACIÓN



encuentran desarrollando
estrategias para lograr una meta
de carbono cero al año 2050
como parte de la Alianza de
Ambición Climática.
 
Asimismo, a partir del 1 de abril
de 2020, Dinamarca, Francia,
Nueva Zelanda, Suecia y el Reino
Unido han definido un objetivo de
cero emisiones netas de CO2 en
su legislación, mientras que
Surinam y Bután ya son
economías carbono negativo. 
 
Por su parte, 15 regiones
subnacionales, 398 ciudades, 786
empresas y 16 grupos de
inversores también han indicaron
que están trabajando para logra
el objetivo de emisión cero.
 
Un mayor número de sectores y
gases están siendo cubiertos por
instrumentos ya establecidos, así
como se reducen los umbrales del
carbono de manera que más
empresas se encuentran
alcanzadas por las metas
propuestas, por ejemplo, Chile,
Islandia, N. Zelanda y Suiza. 
 
Para lograr la carbono
neutralidad, también se está
aumentando la utilización de
mecanismos de crédito y
financiamiento de acciones
climáticas basado en resultados
(RBCF por sus siglas en inglés). 
 
A pesar de que el alcance de los
instrumentos que se aplican sigue
extendiéndose en diversas
jurisdicciones nacionales y
subnacionales, aún son
sustancialmente inferiores a los
necesarios para ser consistentes
con las metas globales del
Acuerdo de París.
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América...
 
El crecimiento en el número de
iniciativas de fijación de precios del
carbono es significativo en gran parte
de las Américas. 
 
Algunas de esas iniciativas incluyen,
por ejemplo, el enfoque federal de
fijación de precios al carbono del
Canadá, que vio surgir una corriente
de iniciativas subnacionales,
complementadas por las políticas
federales de apoyo a los precios del
carbono. 
 
Este año también marcó el comienzo
de la fase piloto del mercado nacional
de carbono de México, que se postula
como el primer sistema integral de
comercio de emisiones (ETS) en
América Latina.
 
Europa…
 
En algunos países de Europa, se ha
avanzado hacia la introducción
completa de sectores todavía no
incluidos en el Sistema de Comercio de
Emisiones de la Unión Europea (EU
ETS), mientras el Acuerdo Verde de la
UE con su compromiso de alcanzar la
carbono neutralidad para 2050, ha
reforzado una mayor cobertura
regulatoria.
 
CORSIA...
El impacto del COVID-19 ha creado
incertidumbre en la demanda de
créditos internacionales de las
aerolíneas, poniendo en cuestión sus
obligaciones de compensación en el
marco del CORSIA (Carbon Offset and
Reduction Scheme for International
Aviation).
 
 

NOVEDADES
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APORTES RECIENTES DE LA
INVESTIGACIÓN

En general, los economistas
consideran que la fijación de
precios al carbono es una política
eficiente para abordar las
externalidades del uso de la
energía, pero la viabilidad
política puede ser un
impedimento persistente para su
aplicación persistente.
 
Best y Zhang (2020) afirman que
se deben considerar
exhaustivamente los factores
subyacentes que contribuyen a la
magnitud del precio del carbono,
incluidas las variables
ambientales, sociales, políticas y
económicas.(1)
 
Reservas per cápita de carbón
elevadas tienen un efecto
negativo en los niveles y la
cobertura del precio del carbono.
 
El control de la corrupción es una
variable clave de la gobernanza
que se asocia positivamente con
los resultados del instrumento. 
 
Otra dimensión política
importante es el grado de
globalización política. 
 
En lo que respecta a los recursos
económicos, hay pruebas de que
mayores reservas de crédito
interno colaboran en la fijación
del precio al carbono. Más aún,
tienen mayor impacto que flujos
de ingresos para colaborar en la
implementación del instrumento.
 
Por último, identifican que hay
algunas pruebas de que la 
 
 

concienciación sobre el cambio
climático está positivamente asociada
a instrumentos de fijación de precios al
carbono, pero la proporción que
percibe el cambio climático como una
amenaza grave está negativamente
asociada a dicho instrumento. 
 
Tal como establecen Grubb et al
(2020) la mayoría de los instrumentos
de política para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) se
han centrado en los productores y en
la eficiencia energética de los edificios,
vehículos y otros productos. (2)
 
Los cambios de comportamiento
relacionados con el cambio climático
también afectan a las emisiones "en el
uso" y, potencialmente, a las emisiones
tanto "aguas arriba" (incluidas las de
los bienes importados) como "aguas
abajo" (por ejemplo, en la disposición
final). 
 
Las políticas orientadas a influir sobre
las emisiones de GEI, del lado de la
demanda pueden proporcionar vías
eficientes para la mitigación de las
emisiones, con impacto significativo a
la vez que pueden ser costo efectivas. 
 
No obstante, estas orientaciones de
política son menos frecuentes, en
parte debido a las sensibilidades
políticas en torno a los esfuerzos de
los gobiernos para configurar el
comportamiento de mitigación a nivel
individual.
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Los autores identifican una serie de
instrumentos que requieren mayor
atención política. Entre ellos destacan
las listas de tecnologías aprobadas para
su comercialización, las compras y
contrataciones de la cadena de
suministros, un cargo por consumo de
bienes con elevado nivel de carbono y
mejoras clave en la infraestructura.
 
La complejidad de las motivaciones y
comportamientos de los consumidores y
las empresas sugiere que los
instrumentos deberían ensayarse y
controlarse (por ejemplo, en las regiones
y los distintos estados) antes de intentar
una introducción más generalizada. 
 
La mayoría de estos instrumentos serán
más eficaces si se anidaran en paquetes
de políticas más amplios, para abordar
las diversas motivaciones de
comportamiento y las fases de las
cadenas de suministro, de manera que se
aborde el cambio climático a partir de
instrumentos de política, tanto de la
oferta como de la demanda.
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