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DESCARBONIZACIÓN DEL DESARROLLO

Descarbonización del desarrollo: Establecer políticas y 
precios adecuados para el carbono

Es tabilizar el cambio climático implica lograr reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2). El CO2 permanece en la atmós-
fera durante cientos, si no miles, de años. Mientras continuemos emitiendo más de lo que captamos o compensamos mediante sumideros 
de carbono (como los bosques), las concentraciones de CO2 en la atmósfera seguirán aumentando y el cambio climático continuará.
Para lograr un futuro sin emisiones de carbono, los países pueden aplicar tres principios: a) planifi car en pos de un futuro sin emisiones, 
b) establecer políticas y precios adecuados para el carbono y c) facilitar la transición y proteger a los personas vulnerables.

Esta nota de políticas está basada en el estudio “Decarbonizing Development: Three Steps to a Zero Carbon Future” (Desarrollo sin emisio-
nes de carbono: Tres pasos hacia un futuro con cero emisiones) de Marianne Fay, Stephane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb, Julie Rozenberg, 
Ulf Narloch, et Tom Kerr. Washington, DC : World Bank.

Fijar el precio del carbono es, simplemente, una política  fi scal 

y económica inteligente. La fi jación del precio del carbono 

(sea mediante un impuesto creciente sobre las emisiones de 

CO
2
 o a través de un mercado de carbono con un límite 

máximo de emisiones decreciente) es una manera efi caz de 

recaudar ingresos y puede ser más fácil de administrar y más 

difícil de evadir que otros impuestos. Esta medida es ade-

cuada para países de todos los niveles de ingresos, siempre 

que los fondos obtenidos se utilicen para ayudar a los secto-

res y personas vulnerables afectados por los cambios en los 

precios, reducir los impuestos distorsivos sobre el trabajo y el 

capital, e invertir en un futuro resiliente con bajas emisiones 

de carbono.

Para eliminar totalmente las emisiones de carbono, deberá 

aplicarse un amplio paquete de políticas climáticas. El cambio 

climático es un problema difícil de resolver al que contribuyen 

numerosas fallas del mercado y del gobierno. El paquete nor-

mativo debe ser aceptable desde el punto de vista político y sufi -

cientemente credible como para generar las inversiones de largo 

plazo necesarias. La fi jación del precio del carbono es un com-

ponente esencial, pero pueden adoptarse medidas complemen-

tarias con las cuales las personas y las empresas respondan 

mejor a los precios, o que actúen como sustitutos cuando esta-

blecer precios al carbono sea imposible desde el punto de vista 

práctico o político.

Los paquetes de políticas deberían diseñarse con cuidado, 

dada la complejidad de la interacción entre las diferentes 

 políticas. Por ejemplo, el apoyo que se brinde a la energía reno-

vable no puede llevar a reducciones adicionales en las emisiones 

si ya se ha establecido un límite máximo al total de emisiones a 

través de un mercado del carbono. Por el contrario, los incentivos 

ofrecidos por un impuesto al carbono y una tarifa de conexión 

simplemente se suman. En términos más generales, una cuida-

dosa elección de los instrumentos y una coordinación guberna-

mental atenta pueden ayudar a garantizar que la interacción 

entre las políticas sea positiva.

Establecer precios adecuados: Una política 
económica y fi scal acertada

Las políticas destinadas a establecer precios adecuados para la 

energía aumentan los ingresos de una manera efi ciente desde 

el punto de vista económico y fi scal; además de brindar 

 benefi cios ambientales, son políticas fi scales acertadas. Ese 

resultado es evidente cuando se eliminan los subsidios a los 

combustibles fósiles, que en 2013 llegaron a unos US$548 000 

millones. Lo mismo ocurre con la fi jación de precios del 

 carbono. Los países pueden establecer un precio sobre el car-

bono de distintas maneras y pueden comenzar a partir de dis-

tintos niveles de precios, según el contexto político local y sus 
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características económicas, entre las que fi guran los ingresos, 

la efi ciencia energética y la importancia de las industrias con 

alto consumo energético. La fi jación del precio del carbono 

resulta positiva en dos sentidos: por un lado, brinda benefi cios 

ambientales y, por el otro, genera ingresos de manera efi ciente, 

lo que permite reducir los impuestos más distorsivos, como 

los que se aplican al trabajo o al capital.

Las fuentes de carbono también están concentradas, con 

lo cual es difícil evadir los impuestos sobre el carbono. En 

Estados Unidos, por ejemplo, podría cubrirse el 80 % de las 

emisiones controlando menos de 3000 puntos, principal-

mente refi nerías, minas de carbón y yacimientos de gas natu-

ral. En Suecia, que aplica un impuesto sobre el carbono desde 

1992, la evasión impositiva es inferior al 1 % en el caso del 

carbono, un porcentaje mucho menor que el correspondiente 

al impuesto al valor agregado. En el Reino Unido, la evasión 

de impuestos sobre la energía es de alrededor del 2 %, mucho 

menos que el 17 % registrado en el impuesto a las ganancias. 

Un impuesto sobre el carbono resulta de gran utilidad para 

los países en desarrollo que luchan con la evasión impositiva 

y con la brecha que esta genera entre el sector formal y el 

informal.

Los efectos de los precios del carbono sobre la competitivi-

dad son manejables. Los estudios disponibles indican que los 

precios establecidos actualmente para el carbono no tienen efec-

tos signifi cativos en la competitividad de las empresas, ni siquiera 

en las industrias pesadas. Los datos del censo de producción del 

Reino Unido sugieren que la introducción de la tasa por cambio 

climático (un impuesto sobre la energía) tuvo un impacto signi-

fi cativo en la intensidad energética, pero ningún efecto detecta-

ble en el desempeño económico ni en la salida de funcionamiento 

de plantas. Ello se debe a que los costos de la reducción de las 

emisiones representan solo una pequeña parte de los costos de 

producción de la mayoría de las industrias, y que otros factores, 

como la disponibilidad del capital y de mano de obra califi cada, 

o la cercanía a los mercados, determinan en mayor medida la 

competitividad. Además, los ingresos derivados del carbono 

pueden utilizarse para mejorar la competitividad mediante 

inversiones en educación y capacitación de trabajadores o en 

infraestructura, o mediante la reducción de los impuestos sobre 

el capital y el trabajo.

La fi jación del precio del carbono es una práctica cada vez 

más extendida. Casi 40 jurisdicciones nacionales y más de 20 sub-

nacionales, tanto de países desarrollados como en desarrollo, han 

implementado o prevén implementar instrumentos para fi jar 

precios al carbono. Dentro de esos sistemas, los precios del car-

bono son diversos. El impuesto establecido en México es de 

menos de US$1 por tonelada de CO
2
, mientras que en Suecia 

asciende a alrededor de US$168 por tonelada de CO
2
. Además, en 

los últimos dos años, más de 25 países, entre los que fi guran 

India, Indonesia y Malasia, han incorporado importantes refor-

mas en los subsidios a los combustibles fósiles (mapa 1).

La eliminación total de las emisiones de 
carbono exige un paquete amplio 
de políticas climáticas

Los países que han establecido un precio del carbono acorde a su 

contexto político y económico pueden evaluar si ese precio será 

sufi ciente para alcanzar sus objetivos relativos a la eliminación de 

las emisiones, teniendo en cuenta el contenido de carbono de la 

electricidad, la electrifi cación y el cambio de combustibles, la efi -

ciencia energética y el aumento de la cantidad de sumideros natu-

rales de carbono. En la mayoría de los casos, el precio del carbono 

no bastará para lograr esa meta, y se necesitarán otras políticas 

que deberán cumplir varios objetivos, tales como:

 ■ Garantizar que se inventen y difundan a gran escala las 

tecnologías necesarias. La innovación verde se ve afectada 

por dos fallas del mercado: las externalidades ambienta-

les y la misma externalidad del conocimiento que padece 

toda innovación. Por lo tanto es fundamental respaldar 

la innovación verde en general. Es incluso posible que los 

gobiernos deban centrarse en determinadas tecnologías 

verdes. Por ejemplo, en la mayoría de los lugares, la ener-

gía solar sigue siendo más cara que la eólica, pero tiene un 

mayor potencial para enfrentar el desafío de una energía 

no contaminante. Para garantizar que se difundan tecno-

logías verdes a gran escala, los países pueden recurrir a 

diversos instrumentos, como los siguientes:
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– Estándares de efi ciencia energética, como los que 

suelen aplicarse a los automóviles o los camiones en 

América del Norte, China, India, Japón, la República 

de Corea y la Unión Europea, y alumbrado; o códigos 

de edifi cación que exijan efi ciencia energética, como 

ventanas, ventilación o sistemas de calefacción o refri-

geración efi cientes desde el punto de vista energético.

– Instrumentos fi scales, como los sistemas de cargos 

y reembolsos, comunes en Europa, que combinan 

un recargo sobre los vehículos con alto consumo 

de gasolina con un descuento sobre los vehículos de 

menor consumo; o una reducción del impuesto al 

valor agregado para lámparas eléctricas de alto ren-

dimiento energético, como la que se aplica en China, 

Ghana y Túnez.

– Obligaciones, como las normas relativas a la car-

tera de energías renovables, en virtud de las cuales 

los proveedores de energía eléctrica deben incluir 

una proporción mínima de energía limpia en su 

 producción. Este tipo de obligaciones se han utili-

zado en todo el mundo, en especial, en Alemania, 

Chile, China y en muchos estados de Estados Unidos.

– Políticas comerciales, por ejemplo, la reducción de 

aranceles sobre bienes ecológicos (paneles solares, 

turbinas eólicas y bombillas de bajo consumo), como 

las que han acordado recientemente los países miem-

bros del Foro de Cooperación Económica de Asia y el 

Pacífi co con el objeto de garantizar que los países, las 

empresas y los hogares puedan acceder a las mejores 

tecnologías mundiales a un costo aceptable.

 ■ Garantizar la disponibilidad de la infraestructura nece-

saria. Esto es fundamental para que las estrategias de 

decarbonización sean efectivas y para que los precios del 

carbono resulten políticamente aceptables. Por ejemplo, 

MAPA 1 Más países fi jan precios sobre el carbono
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Fuente: Sobre la base del informe State and Trends of Carbon Pricing 2014 (Situación y tendencias de la fi jación del precio del carbono en 2014), elaborado por 
el Banco Mundial y Ecofys, y actualizado en febrero de 2015 a los fi nes del presente informe.
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se ha demostrado que es más difícil establecer impuestos 

signifi cativos sobre los combustibles en Estados Unidos 

que en Europa, debido en parte a la falta de transporte 

público adecuado en dicho país. La infraestructura 

también torna más efi caz el precio del carbono al hacer 

que la demanda sea más elástica frente a los cambios 

de  precios. De modo similar, algunos países han hecho 

grandes esfuerzos por establecer el sistema de transmi-

sión de electricidad necesario para manejar una propor-

ción mayor de energías renovables.

 ■ Obtener el fi nanciamiento necesario para generar 

infraestructura y tecnologías verdes. La mayor parte de 

los países en desarrollo tienen difi cultades para la pro-

visión de infraestructura y la generación y adopción de 

tecnología, incluso aunque no tengan objetivos de baja 

emisión de carbono. Esta limitación fi nanciera puede 

extenderse a las empresas de los países en desarrollo, en 

especial, a las pequeñas y medianas. El desafío consiste 

en aumentar el fi nanciamiento de inversiones en los 

países en desarrollo y en proyectos de largo plazo, en 

especial, en infraestructura, e incrementar la propor-

ción de tales inversiones que se destina a proyectos con 

bajo nivel de emisión de carbono.

Para resolver el défi cit de fi nanciamiento, es necesario mejo-

rar el clima de inversión, desarrollar mercados de capital locales 

y generar una cartera de proyectos fi nanciables. También es pro-

bable que se requiera modifi car las reglamentaciones referidas a 

la evaluación de riesgos en el sector fi nanciero, de modo tal que 

en las pruebas de tensión se utilicen horizontes temporales más 

extensos y se incluya la exposición de los proyectos con altas 

emisiones a los futuros precios del carbono.

También es necesario restaurar el equilibrio entre el diferencial 

real y el percibido de la rentabilidad y del riesgo entre proyectos 

convencionales y proyectos  ecológicos. El desarrollo de productos 

fi nancieros ecológicos, como los bonos verdes, ayuda a promover 

las inversiones con bajas emisiones de carbono, pues conecta a los 

desarrolladores de proyectos ecológicos con posibles inversionis-

tas, y permite superar el sesgo de los comportamientos en favor de 

las inversiones convencionales. El mercado de bonos verdes se 

encuentra en rápido crecimiento: en 2014 se registraron nuevas 

emisiones por un valor de US$36 000 millones, lo cual ha ayu-

dado a reasignar recursos en favor de proyectos con bajo nivel de 

emisión de carbono.

Los costos fi nancieros de los proyectos con bajo nivel de 

emisión de carbono pueden reducirse mediante el cofi nancia-

miento que brinden los Gobiernos o los bancos multilaterales 

de desarrollo. En especial, estos actores pueden respaldar la 

transición asumiendo parte de los costos iniciales más altos o 

de los elevados riesgos regulatorios y tecnológicos que impli-

can los proyectos con bajo nivel de emisión de carbono. 

Además, las inversiones pueden redirigirse mediante regla-

mentaciones bancarias que estimulen a los bancos comerciales 

a invertir en proyectos con bajo nivel de emisión de carbono.

GRÁFICO 1 Cómo evaluar los obstáculos a la aplicación de soluciones con bajos niveles de carbono

Fuente: Adaptado de Banco Mundial (2013).
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