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Para:   Encargados de crear políticas sobre el precio del carbono 
Asunto:  Sus metas de negociación en “World Energy” (Energía mundial) 
 
Bienvenidos a las negociaciones sobre políticas mundiales de energía y clima. Ustedes tomarán 
decisiones sobre el precio global del carbono y la distribución de ingresos para las próximas décadas.  

Ustedes representan a funcionarios de los gobiernos de las principales economías del mundo y 
los principales emisores (EE. UU. China, Brasil, Rusia, India, etc.), quienes tienen el poder para 
establecer políticas sobre el precio del carbono. Los precios del carbono pueden fijarse en 
los mercados (p. ej., el Esquema de Comercialización de Emisiones de Europa) o como impuestos. 
Como encargados de crear políticas sobre el precio del carbono, ustedes decidirán (1) el precio 
promedio global del carbono ($/t de CO2) para las próximas décadas, si lo hubiere, y (2) de qué 
manera se invertirá el ingreso obtenido de dicho precio.  

Como funcionarios de gobierno, son responsables ante sus partes interesadas: oferta de energía, 
demanda de energía, población y consumo y uso del suelo y agricultura. De esta manera, su rol 
principal es escuchar a sus partes interesadas y tomar decisiones de forma tal que ofrezcan 
las mejores posibilidades de implementación. 

Tomarán decisiones conjuntas. Su meta es lograr el mejor resultado para los grupos que representan. 
Hagan lo mejor que puedan en el tiempo asignado. 

Las mejores pruebas científicas disponibles demuestran que los gases de invernadero generados por 
la actividad humana ya están afectando el clima, que los riesgos de que existan más cambios climáticos 
son graves para nuestra economía y para el bienestar del ser humano, y que evitar los impactos más 
desastrosos es posible. La meta acordada internacionalmente es limitar el aumento de la temperatura 
promedio global a no más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales. El calentamiento global por 
encima de los 2 °C amenaza la economía y el bienestar de los habitantes de todos los países del mundo. 
Sus propios expertos en clima concuerdan con esta evaluación.  

Sin embargo, deben equilibrar la necesidad imperiosa de evitar el peligroso cambio climático con 
las necesidades de sus partes interesadas clave: los otros cinco equipos. Ustedes no estarían 
en una posición de poder sin su apoyo. Junto con el público, esos grupos representan poderosos 
intereses que suministran recursos para informar y presionarlos a ustedes y sus asesores, 
así como fondos para sus campañas electorales.  

Hoy en día, la economía mundial depende de los combustibles fósiles. La reducción del uso 
de combustibles fósiles puede ser costosa para los consumidores y la economía a corto plazo, 
y verdaderamente amenaza la rentabilidad de las empresas que dependen de dichos combustibles. 
Limitar el calentamiento a 2 °C implica que una gran parte de los recursos de combustibles fósiles 
conocidos deben permanecer bajo suelo y jamás se van a extraer. Las inversiones anteriores en esos 
recursos se convertirán en bienes en desuso, y nunca generarán ingresos para los accionistas o los 
gobiernos nacionales. Las empresas que actualmente dependen de los combustibles fósiles tendrán 
que reinventarse o desaparecerán. Los países que dependen de los combustibles fósiles tendrán que 
transformar sus sistemas de energía y sus economías, incluso mientras se esfuerzan por desarrollarse. 

En casi todo mundo, la infraestructura para el combustible fósil ya se encuentra establecida, y en 
los países en desarrollo rápido, como China, India, Indonesia, etc., se acerca una nueva capacidad 
de energía fósil a pasos agigantados. Abandonar esa infraestructura sería costoso. Al mismo tiempo, 
los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y el clima más extremo, 
y los problemas geopolíticos que tales impactos pueden acarrear, suponen un serio riesgo para 
los bienes de energía fósil y otros bienes existentes relacionados con la oferta de energía.  
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Asimismo, el creciente aumento del daño climático incrementa la posibilidad de que haya cambios en las 
reglamentaciones y en otras políticas, los cuales afectarán negativamente a la industria de combustibles 
fósiles, si bien al mismo tiempo pueden estimular los recursos renovables de bajo carbono. Con ese fin, 
ustedes analizarán de qué manera podrían usar su poder para crear reglamentaciones e impulsar una 
transición energética hacia economías de bajo carbono.  

Los análisis de los expertos son claros: desde el punto de vista económico, un precio sobre el carbono 
es la manera más eficiente para lograr la reducción de las emisiones. Ustedes deben equilibrar la 
necesidad de cumplir con las metas climáticas con las demandas de sus partes interesadas, o corren 
el riesgo de que los echen de su cargo. Las políticas que imponen de inmediato un precio alto para 
el carbono probablemente encuentren resistencia, pero aun así muchas tendencias indican que tales 
políticas serán aceptadas: 

 Desde la década de 1990, algunos países han impuesto un precio sobre el carbono, p. ej. Finlandia, 
los Países Bajos, Noruega, Suecia y Dinamarca; otros lo han hecho más recientemente, como 
el Reino Unido, Suiza, Irlanda, Francia y Australia (sin embargo, el nuevo gobierno australiano 
se comprometió a revocarlo).  

 En 2013, China anunció su intención de aplicar un impuesto al carbono. 

 Muchos economistas conservadores apoyan el precio del carbono, y más de dos docenas 
de las empresas estadounidenses más grandes (entre ellas, cinco compañías petroleras) han 
incorporado un precio para la contaminación por carbono en su planificación estratégica y 
financiera. ExxonMobil usa un precio de $60/t. Microsoft usa aproximadamente $6/t.1 

 Mientras muchos países, como EE. UU., todavía deben establecer políticas nacionales sobre 
el precio del carbono, ciertos grupos regionales dentro de EE. UU. (como California, la Iniciativa 
Regional de Gases de Efecto Invernadero en el noreste de EE. UU.) ya lo han hecho. El gobierno 
de EE. UU. cree que el costo social del CO2 será de alrededor de $37/t. Los precios reales, 
si existen, son mucho más bajos (aproximadamente $5-15/t, según el mercado; por ejemplo, 
alrededor de $8/t en el mercado de carbono de Europa, el Esquema de Comercialización 
de Emisiones [Emissions Trading System, ETS], a principios de 2014). 

Como grupo: 

1. Decidirán el precio global promedio del carbono ($/t de CO2), si lo hubiere, y cuándo se 
implementará. 

2. Decidirán qué fracción de los ingresos generados por el precio del carbono se entregará a cada 
uno de los tres grupos: (1) la industria (para compensar los bienes en desuso de la industria de 
combustibles fósiles, y para subsidios destinados a promover la producción de recursos renovables, 
la eficiencia de energía y las políticas para reducir las emisiones de gases de invernadero 
de los suelos y la agricultura); (2) el público, para compensar el impacto del precio del carbono en 
su ingreso disponible; o (3) la reducción del déficit, para contribuir a equilibrar los presupuestos 
del gobierno.  

3. Presionarán a las otras cinco partes, y negociarán con ellas, para alentarlas a que tomen medidas 
que contribuyan a solucionar la problemática del cambio climático y que ayuden a los grupos que 
ustedes representan.  

 
Notas sobre las medidas:  

1. Decidan el precio del carbono. Sus economistas reconocen que la internalización de los costos 
sociales y medioambientales de las emisiones de los gases de invernadero con un precio sobre 
el carbono podría ser la mejor manera de reducir las emisiones de gases de invernadero globales. 
Un precio sobre el carbono crearía oportunidades de rentabilidad para los recursos renovables de bajo 
carbono, atraería capital para las empresas de creación reciente de esas áreas y estimularía la 
innovación. También crearía muchos beneficios recíprocos sociales, ambientales y de salud pública, 
los cuales con frecuencia son ignorados por el público y los funcionarios del gobierno. Por ejemplo, 
un uso reducido del carbón disminuirá las emisiones de mercurio y mejorará la calidad del aire, lo que 
limitará las enfermedades pulmonares y la muerte a causa de estas, especialmente en los países en 
desarrollo. Sin embargo, a medida que se aplique, el precio sobre el carbono disminuirá la demanda 

                                                      
1 http://www.nytimes.com/2013/12/05/business/energy-environment/large-companies-prepared-to-pay-price-on-

carbon.html; http://www.bloomberg.com/news/2014-03-21/exxon-wins-by-having-the-highest-cost-of-climate.html. 
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de combustibles fósiles, lo cual aumentará los costos y disminuirá el valor de las participaciones 
de los accionistas en empresas que dependen mayormente de los combustibles fósiles.  

2. Decidan qué parte de los ingresos se destinará a la industria, al público y a la reducción 
del déficit. Incluso un precio relativamente modesto del carbono de $30/t generaría más de 
1,000 billones/año en ingresos a nivel global. Esos ingresos podrían usarse para abordar muchos de 
los problemas del mundo; p. ej., la estimulación de la economía mediante su redistribución al público o 
el recorte de los impuestos a la renta; la financiación de la investigación y el desarrollo y las inversiones 
en tecnología limpia, eficiencia de energía y reducción de la deforestación; o bien la reducción del déficit. 
Nadie quiere pagar más por la energía. Todos los grupos de interés ejercerán mucha presión para recibir 
una compensación, o bien se opondrán a sus iniciativas para aumentar el precio de mercado de la 
energía basada en el carbono con el fin de reflejar sus costos reales. El público desea que todo el dinero 
sea reembolsado, para que sus costos netos de energía no aumenten. Las industrias que utilizan mucha 
energía, como los automóviles, el transporte aéreo, la metalurgia, etc., desean exenciones, y la industria 
de combustibles fósiles quiere recibir una compensación por la pérdida de valor de sus reservas y 
bienes. Los halcones del presupuesto de todo el mundo desean usar los ingresos para recortar los 
déficits fiscales. Ustedes deben equilibrar los beneficios que puedan obtener de los ingresos con las 
realidades políticas. 

3. Presionen y negocien. Implementar un precio sobre el carbono es difícil desde el punto de vista 
político. Otros grupos pueden tomar medidas para mitigar las emisiones de gases de invernadero sin 
un precio sobre el carbono. El grupo de oferta de energía puede establecer normas relativas a las 
fuentes de energía renovables para exigirles a los países un aumento en la producción de energía 
renovable. El grupo de eficiencia de energía puede implementar programas voluntarios como LEED 
y “Energy Star” y presionar a los gobiernos para que reclamen mejoras en la eficiencia a través de 
programas como el de Economía Promedio del Combustible Corporativo (Corporate Average Fuel 
Economy, CAFE). El grupo de suelo y agricultura puede implementar políticas para reducir las emisiones 
de metano (CH4) y óxido de nitrógeno (N2O), dos potentes gases de invernadero. El grupo de población 
y consumo puede promover políticas para limitar la futura población, particularmente en los países en 
desarrollo, y recortar el consumo per cápita (p. ej., mediante impuestos progresivos o impuestos más 
altos al valor agregado, especialmente para artículos de lujo).  


