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Los reportes del IPCC evidencian que los compromisos son aún 
insuficientes

• 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.



América Latina y el Caribe debe acelerar la 
velocidad de descarbonización para alcanzar 
los compromisos climáticos

Panorama de las actualizaciones de las NDC (CEPAL, 2022)

• En relación con su valor histórico, alcanzar las metas 
incondicionales de las NDC requiere triplicar la velocidad 
de descarbonización y, cuadruplicarse para lograr los 
compromisos condicionales.

• ALC para alcanzar la senda consistente con los 2°C y los 
1.5°C, requiere que la velocidad de descarbonización 
histórica se multiplique por 6 y por 10 veces 
respectivamente. 

ALC : Celocidad anual de descarbonización requerida por meta 
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Algunos resultados y anuncios de Glasgow (COP26)

• Reconoce que los países están fallando colectivamente y que necesitan aumentar sus

planes de recorte de emisiones de GEI.

• Se hace un llamado para acelerar esfuerzos en la reducción gradual "del uso del carbón

como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes".

• Los cambios más importantes se deberán producir en el sector financiero y su

internalización de riesgos, el fomento a los sectores alternativos, la regulación que los

habilite para su despegue y la política fiscal que, en conjunto, determinen los incentivos

y desincentivos apropiados a una acción climática efectiva.

• Varias iniciativas de política presentadas en COP 26: Forestación, Global Methane Pledge,

Océanos, Coalición anti-carbón.



Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción 
Climática

• La coalición ofrece al mundo una voz clara sobre el importante papel que desempeñan
los Ministerios de Finanzas en la agenda climática a través de las políticas fiscales, de
inversión y de financiamiento.

• La Coalición se ha convertido en una poderosa plataforma que permite a los ministros
de Finanzas analizar cuestiones climáticas mundiales e intercambiar experiencias
desde una perspectiva financiera y económica.

• Principios de Helsinki: (i) Alinear las políticas con el Acuerdo de París, (ii)
Compartir experiencias y expertise, (iii) Promover medidas de precio del carbono,
(iv) Integrar el cambio climático en las políticas económicas, (v) Movilizar el
financiamiento climático, (vi) Participar en el desarrollo de NDC.

• 72 países miembros: Argentina, Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Mexico, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay.



• 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.

• 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.

• 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”.

Cambio climático desde un punto de vista económico



• 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.

• 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.

Precio social al carbono: contexto



Aplicaciones: 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 climático en América Latina y el Caribe: .seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?, Libros de la CEPAL, N° 160
(LC/PUB.2019/23-P), Santiago, Comisión Económica para América 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)



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

Banco Aplicación

Banco Asiático de Desarrollo
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 

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

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
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.



Y la región refuerza una senda insostenible al reforzar el 
patrón de consumo preexistente

• Pocos países de la región han destinado 
parte de la inversión en recuperación para 
sectores o actividades que también 
permiten reducir la huella ambiental. 

• Los estímulos podrían ser una oportunidad 
para impulsar las inversiones en sectores 
pro-Agenda 2030, especialmente en los 
servicios públicos urbanos y los servicios 
ambientales, necesarios para asegurar la 
sanidad pública.

ALC: anuncios de gasto para la recuperación verde pospandemia, 

actualizados a 2021

(En porcentajes y porcentajes del PIB)

Fuente: PNUMA, “COVID-19 Tracker de Recuperación para América Latina y el Caribe” [en línea] 
https://recuperacionverde.com/es/tracker/ y Universidad de Oxford, Global Recovery Observatory, Oxford University Economic 
Recovery Project [en línea] https://recovery.smithschool.ox.ac.uk/tracking. . Datos descargados al 2 de noviembre  de 2022.

Gasto dirigido a la recuperación como % del PIB
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OCHO SECTORES DINAMIZADORES DE LA RECUPERACIÓN 
REQUIEREN CINCO POLÍTICAS

Sectores y enfoques que promueven cambio 

técnico, generan empleos y reducen la 

restricción externa y la huella ambiental

Transición energética hacia renovables

Electromovilidad sostenible 

Inclusión digital para la sostenibilidad

Industria manufacturera de la salud 
(incluyendo las vacunas) 

Agroecología, restauración de 
ecosistemas terrestres y marinos

Economía del cuidado

Economía circular

Turismo sostenible

FISCAL

SOCIAL

AMBIENTAL

INDUSTRIALES

INTEGRACIÓN

• La recuperación debe ser sostenible 
con la igualdad de género y empleo en 
el centro.  

• Rol del Estado es central con esfuerzos 
fiscales en contextos de déficit fiscal.

• Se requerirá mayor cooperación 
internacional y financiamiento en 
condiciones favorables.

• Pacto Global para la provisión de 
bienes públicos: vacunas; salud 
universal, seguridad climática, paz y 
estabilidad financiera. 

FISCAL



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

▪ Otros países han manifestado interés

▪ Duración: 2018 – 2023. (dos fases)

Iniciativa Precio Social del Carbono y 
la inversión pública: 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 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

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.



Primera fase: Asistencia técnica 
a países y Diálogo de Política

Infraestructura ferroviaria 
y modos de transporte

Infraestructura de 
caminos

Transporte públicoFacultades jurídicasMetodología 

Energía

Primera reunión del grupo de trabajo sobre 
Precio Social del Carbono

Santiago, Chile, 20 y 21 de diciembre de 2018

https://www.cepal.org/es/publicaciones/48110-simulaciones-precio-social-carbono-la-infraestructura-ferroviaria-comparacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48293-simulaciones-precio-social-carbono-sector-la-infraestructura-paises
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48103-simulaciones-precio-social-carbono-sector-transporte-publico-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47383-facultades-juridicas-gobiernos-nacionales-subnacionales-fijar-un-precio-social
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46957-metodologia-la-estimacion-precio-social-carbono-chile-paises-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47730-efecto-impuesto-al-co2-sector-la-energia-paises-seleccionados-america-latina


Segunda fase: cálculo del Precio Social del Carbono en 
países de ALC 

• Las experiencias son variadas, e incluso mismos 
países han implementado más de una método de 
cálculo, como Chile y Australia.

• La mayoría de los países define un valor a nivel 
nacional independiente del sector.

• Ministerios de Hacienda y Planificación, SNIPs: Chile, 
Costa Rica, Nicaragua, Perú, República Dominicana

• Cálculo del precio social del carbono: distintas 
metodologías. 

• Las tasas de descuento varían desde 6-9 % en países 
Latinoamericanos hasta 3-4% en países de altos 
ingresos.

Valor PSC (USD 2021)

Experiencias internacionales de Precio Social del Carbono

Alternativas metodológicas



Recomendaciones de organismos internacionales



• Las decisiones de inversión en infraestructura son importantes para la mitigación porque fijan trayectorias
de emisiones altas o bajas durante períodos prolongados. Tambien son importantes para la adaptación.

• Pocos de los precios mundiales del carbono están en un nivel consistente con las estimaciones del precio
del carbono necesario para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

• Para limitar el calentamiento a 2°C, los costos marginales de reducción del carbono en 2030 son de 60 a 120
USD/tCO2, y de 170 a 290 USD/tCO2 para limitar el calentamiento a 1,5°C (IPCC, 2022).

• Un estudio de síntesis estima los precios necesarios en 40–80 USD por tCO2 para 2020 (Comisión de Alto
Nivel sobre Precios del Carbono 2017).

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

• Tasas de descuento diferenciadas.

• Pensar en inversión en infraestructura resiliente.

Mensajes finales
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