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La evidencia indica que los compromisos señalados en las 
NDC son aún insuficientes

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
Emissions Gap Report 2021, Nairobi, 2021.

• IPCC (AR6): La temperatura de la superficie global seguirá
aumentando hasta al menos mediados de siglo en todos los
escenarios de emisiones considerados. El calentamiento global
de 1,5°C y 2°C se superará durante el siglo XXI a menos que se
produzcan reducciones profundas de CO2 y otras emisiones de
GEI en las próximas décadas.

• Reporte Síntesis NDC (UNFCCC): Las NDC disponibles de las 192
Partes, tomadas en conjunto, implican un aumento
considerable de las emisiones globales de GEI en 2030 en
comparación con 2010, de alrededor del 16 %. Ese aumento, a
menos que se modifique rápidamente, puede provocar un
incremento de la temperatura de unos 2,7ºC a finales de siglo.

• Emissions GAP Report 2021: La implementación completa de
las NDC incondicionales y las promesas de reducción
anunciadas dan como resultado una brecha de 28 GtCO2e para
el objetivo de 1,5°C y de 13 GtCO2e para el objetivo de 2°C.

Emisiones globales de gases de efecto invernadero en diferentes
escenarios y brecha de emisiones en 2030



• Las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero son un “mal público”, no rival ni
excluyente: una externalidad negativa de alcance universal.

• Asignar precios al carbono ayuda a modificar la rentabilidad relativa en favor de los proyectos más
bajos en carbono.

• La Comisión de Alto Nivel Sobre Precios del Carbono: “un precio del carbono bien diseñado es una
parte indispensable de una estrategia para reducir las emisiones de manera eficiente y puede
complementarse con la fijación de precios sombra en las actividades del sector público”.

• Los impuestos ambientales son una parte importante de la cartera de instrumentos económicos para
abordar el cambio climático. Estos instrumentos brindan el doble beneficio de expandir los ingresos
necesarios para las inversiones públicas hacia una transición verde, al tiempo que incentivan la
reducción de emisiones al brindar a los actores económicos una señal de mercado.

• Los impuestos y los gastos ambientales tienen el potencial de promover una variedad de beneficios
macroeconómicos, como el aumento del empleo, la diversificación económica y la mejora de la
competitividad de las industrias nacionales.

Cambio climático desde un punto de vista 
económico



Cambio climático: algunos instrumentos de política
Política de ingreso

• Precio a las externalidades en rampa à Señal de largo plazo
• Politica fiscal verde: Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática, COSEFIN, 

GFPN 
• Instrumentos de precios al carbono: Carbon Price in the Americas (CPA)

Política de gasto
• Apoyo a sectores estratégicos
• Contabilidad neta de gasto verde y café
• Tasa de descuento
• Precio social al carbono: Red SNIPs

La evidencia muestra que los 
impuestos y los gastos ambientales 

tienen el potencial de promover una 
variedad de beneficios 

macroeconómicos, como el aumento 
del empleo,  diversificación 
económica y la mejora de la 

competitividad de las industrias 
nacionales (Handbook on Carbon 

Taxation for Developing Countries, 
United Nations 2021).



Panorama internacional de precios al carbono 2021

Fuente: The World Bank. 2021 “State and Trends of Carbon Pricing 2021” (May) World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1728-1. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO



Mapa de las iniciativas regionales, nacionales y subnacionales de fijación de precios al 
carbono a 2021 implementadas, programadas para su implementación y bajo consideración 
(ETS e impuesto al carbono)

Fuente: The World Bank. 2021 “State and Trends of Carbon Pricing 2021” (May) World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1728-1. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO



Solo cuatro países en ALC aplican un impuesto al 
carbono

Fuente: r. Pizarro (2021). “Sistemas de instrumentos de fijación de precios del carbono en América Latina y jurisdicciones de las Américas relevantes”, Documentos de Proyectos 
(LC/TS.2021/41), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021

País Impuesto al CO2 Base Impositiva Año de Inicio
Tasa Impositiva Cobertura Nacional
(USD/Ton CO2e) (porcentaje GEI)

Argentina
Impuesto al Combustible, 
Contenido de Carbono. Ley 
23.966 en su Título III.

Compra/Venta de combustibles 
fósiles; 2018

1 – 10
40Todos los sectores, excepto 

biocombustibles. (2019-2028)

Colombia
Impuesto al Combustible, 
Contenido de Carbono. Art. 
221 Ley1819, diciembre 2016.

Compra/Venta de combustibles 
fósiles;

2017 5 20Todos los combustibles, excepto 
carbón y gas natural para 
generación de energía).

Chile
Impuesto a las Emisiones. Art. 
8 Ley 20.780 y su posterior 
simplificación Ley 20.899a.

Emisión en calderas/turbinas

2017 5 42(>50 MW); Todos los sectores y 
combustibles fósiles, excepto 
biomasa.

México Impuesto al Combustible, 
Contenido de Carbono.

Compra/Venta de combustibles 
fósiles; 2014 1 - 4 30Todos los combustibles excepto 
gas.

Característica de Impuesto al carbono en países de América Latina 



• Los impuestos no son la única forma de introducir un precio o valoración del
carbono. Las normas o regulaciones al ser cumplidas tienen un precio implícito
al carbono.

• Otra manera, es mediante la introducción de un valor a las emisiones (como a
cualquier externalidad) en el proceso de evaluación de las inversiones en el
sector financiero o en las metodologías de evaluación de la inversión pública o
privada: un precio sombra o social al carbono.

• A diferencia del impuesto, que se distribuye en un breve lapso (es decir en la
generación actual), el precio social discrimina entre inversiones altas y bajas
en carbono, dependiendo de su valor.

Precios al carbono: contexto (I)



• La idea de fondo es que las inversiones públicas, tratándose de las inversiones
directas o concesionadas de los gobiernos, se orienten a opciones de menores
emisiones.

• y que el proceso de evaluación elimine aquellas que son más baratas, pero más
contaminantes, al incluir al menos una parte de sus costos sociales, los asociados a
las emisiones de GEI.

• Es decir, cambiando la rentabilidad entre opciones de inversión, en favor de las que
sean más bajas en emisiones de carbono.

• Se entiende por “precio sombra” al valor de cuenta en dinero de un bien o servicio
que no tiene un precio de mercado. En la mayor parte de los Sistemas Nacionales de
Inversión Pública de ALC, se hace referencia a este concepto como “precio social”.

Precios al carbono: contexto (II)



Solo Chile y Perú aplican un precio social al carbono en la 
evaluación de la inversión pública

Fuente: A. Barcena y otros, La emergencia del cambio climatico en America Latina y el Caribe: .seguimos esperando la catastrofe o pasamos a la accion?, Libros de la CEPAL, N° 160
(LC/PUB.2019/23-P), Santiago, Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.

Chile: costos marginales asociados a las metas de reducción de emisiones establecidas en la CDN, según escenarios
(En dólares por tonelada)

Perú: precio social del carbono según tasa de descuento y horizonte temporal1, 2014
(En dólares por tonelada de carbono)



Objetivo de la Iniciativa

Promover el uso de incentivos que orienten la inversión en los 
países de América Latina hacia un desarrollo más sostenible y 
bajo en carbono

Países involucrados: Costa Rica, Chile, Perú, República Dominicana, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Red SNIP..

Duración: 2021-2023

Iniciativa Precio Social del Carbono y 
la Red SNIP

Agregar 1 ó 
+ Imágenes

Principales Actividades/Acciones
Asistencia técnica, Estudios técnicos y  Diálogo de políticas

• Metodología para la estimación del precio social del carbono y 
fortalecimiento de capacidades para su aplicación en países de ALC

• Fortalecimiento de las capacidades técnicas de tomadores de decisión 
en los SNIPs.

• Intercambio de experiencia entre países. 

• Simulaciones del precio social del carbono en el sectores clave: Energía, 
Transporte, Infraestructura

Resultados/Impactos Esperados
• Incorporar criterios de sostenibilidad en las evaluaciones de los 

proyectos de inversión pública.
• Promover estilos de desarrollo bajos en emisiones de carbono y el 

cumplimiento de las metas planteadas en las NDCs.
• Incentivar la inversión pública sostenible en sectores clave: 

Infraestructura, Energía, Transporte., entre otros. 
• Promover el diálogo de políticas y el intercambio de experiencias 

sobre este tema a través de la Red SNIP.



Aplicaciones del precio social del carbono por la banca 
internacional y de desarrollo
Banco Aplicación

Banco Asiático de Desarrollo (ADB por su 
sigla en inglés)

En 2016, se utilizó un precio de carbono de US $ 36,3/tCO2e, que aumenta 
anualmente en un 2% en términos reales para tener en cuenta el creciente daño 
marginal del cambio climático a lo largo del tiempo.

El Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (EBRD por su sigla en inglés)

El precio del carbono que se aplica comenzó en € 35 / tCO2e (US $ 43/tCO2e) para las 
emisiones de GEI de 2014, aumentando en un 2 por ciento anual en términos reales. 
Desde la introducción de la metodología, el BERD no ha financiado ningún proyecto de 
energía con base en carbón.

El Banco Europeo de Inversiones (EIB por su 
sigla en inglés)

El precio para las emisiones de carbono en 2018 fue de € 38/tCO2e (US $ 47 / tCO2e), 
aumentando anualmente en términos reales desde 2016 con € 121/tCO2e a € 
150/tCO2e para el año 2050. El BEI también utiliza un escenario de bajo y alto precio 
de carbono en sus pruebas de sensibilidad.

El Banco Mundial (WB por su sigla en 
inglés) 

Al realizar un análisis económico de proyectos, se aplica un precio bajo y alto, 
comenzando en US $ 40 / tCO2e y US $ 80t / CO2e, respectivamente, en 2020, y 
aumentando a US $ 50 / tCO2e y $ 100 / tCO2e para el 2030. Más allá de 2030, el 
precio aumenta a una tasa de 2,25% anual hasta 2050.

Fuente: CEPAL, con base en revisión de la literatura internacional.



Los planes de recuperación en ALC han venido reforzando la 
degradación ambiental

Distribución del gasto en la recuperación pos-pandemia en ALC
(en miles de millones de USD)
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• Los paquetes de recuperación mantienen a la región en la senda 
insostenible y no fomentan el cambio estructural, evidenciando la 
incoherencia entre los objetivos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de 
París y las declaraciones en su apoyo, y los objetivos que realmente 
evidencian los programas de gasto e inversión. 

Sólo el 2.3% del gasto en reactivación está orientado a proyectos verdes bajos en carbono. Respecto al gasto total pos COVID-19, las inversiones verdes solo 
son el 0.4%. 

Distribución del esfuerzo en América Latina para la recuperación verde pos-COVID

Fuente: CEPAL, sobre la base del COVID-19 Tracker de Recuperación para América Latina y el Caribe y el
Global Recovery Observatory. PNUMA y OXFORD University (2021) (En línea)
https://recuperacionverde.com/es/tracker/. El gráfico no informa sobre las inversiones previas, que podrían
modificar el significado de la inversión adicional efectuada durante la pandemia.



Consideraciones finales

• Aumentar la descarbonización require apoyarse en los sectores clave para direccionar la la
inversión y el cambio estructural que aminore esa tensión (crecimiento que genera más 
empleo, que demanda menos divisas, que genera menos emisiones).

• La correlación entre PIB y emisiones de GEI responde a la infraestructura energética, 
agropecuaria y de movilidad construida en las ultimas décadas y a la inercia que persiste 
en la que se continua construyendo actualmente.

• Para cambiar esa correlación, las inversiones deben ser compatibles con un estilo de 
desarrollo que genere emisiones mas bajas de carbono. Los instrumentos de precios al 
carbono pueden contribuir a generar los incentivos correctos.

• Esto es lo que la CEPAL ha denominado cambio estructural progresivo, que permite
abordar la urgencia de promover un gran impulso Ambiental.
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