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Introducción al Precio 
Social del Carbono
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Informes del IPCC

• Alcanzar el escenario de 1,5°C requiere acciones 
decididas que nos lleven a reducir un 45% las 
emisiones al 2030 en relación al año 2010.

• Ser carbono neutrales al 2050

Acciones Necesarias

• La tierra ya se ha calentado 1,1°C por acción humana

• Hay cambios que ya son irreversibles, pero los peores 
impactos son aún evitables.

• En las próximas décadas se superará un calentamiento 
global de 1,5 ºC, a menos que las emisiones de GEI se 
reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala

Diagnóstico
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Informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 
1,5 °C. Diferencia entre 1,5 y 2 °C
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Costo de mitigar vs Daño
por Cambio Climático
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Dos conceptos Distintos

• Mitigación del Cambio Climático: Reducir las emisiones netas 
de Gases de Efecto Invernadero.
• Los costos de mitigar el cambio climático: Medidas actualmente 

conocidas, Energías Renovables, Eficiencia Energética, 
Electromovilidad, Reforestación, etc.

• Daños del Cambio Climático: Impactos del cambio global, 
afectan a la economía, a los sistemas humanos y al ecosistema
• Los daños del cambio climático, son los eventos extremos, sequías, 

incendios, etc.
• Es posible adaptarse al cambio climático y disminuir el impacto del 

cambio climático, este es el costo de adaptación al cambio climático.

Precio Social del Carbono
Costos de Mitigar VS Daño por Cambio climático
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Costos de Mitigar VS Daño por Cambio climático

Curva de costos marginales
de mitigación

Curva de daño marginal 
del Cambio Climático
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1. El CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI), generan una 
externalidad a nivel global.

2. El impacto que generan los GEI es un mal público, dado que cumple 
con los principios:
• No rivalidad: Que el daño climático afecte a mi vecino, no implica que me 

afecte menos a mi.
• No exclusión: No es posible (sin pagar medidas de adaptación), excluir del 

impacto del cambio climático a un actor. (los que han emitido menos CO2, 
también les afecta el cambio climático) 

• Esto genera una falla de mercado, que no permite maximizar el 
bienestar social.

Cambio climático como Mal Público
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Tragedia de los Comunes

• El cambio climático es probablemente la peor representación de la 
tragedia de los comunes. 

• Mis emisiones dañan:
• A quienes habitan en mi país (externalidad clásica)

• A otros países (externalidad global)

• A las generaciones futuras (externalidad transgeneracional)

• Es un tipo de contaminación acumulativa

• Impactos complejos con fenómenos de feedback negativo

• Etc.
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¿Vale la pena desde una perspectiva económica mitigar?

• Si el mundo aumenta su 
ambición para mitigar y 
lograr un calentamiento 
global menor a 1,5°C el 
beneficio neto sería 126,68–
616,12 billones de dólares 
hasta 2100.

• Cada país individualmente 
podrán tener un ingreso neto 
acumulado positivo 
significativo antes de 2100 si 
siguen la estrategia de 
autoconservación.
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¿Por qué un Precio Social 
del Carbono?
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Un Precio Social al Carbono

• El darle un “Precio” al Carbono, introduce una señal 
económica para reducir la externalidad asociada al cambio 
climático.

• Ventajas de tener un PSC:
• Genera incentivos, para implementar medidas de control de la 

contaminación (mitigación del cambio climático)

• Estimula a los agentes a innovar y  buscar formas más 
económicas de reducir sus emisiones de carbono

• Cumple con principio de equimarginalidad (costo eficiente)
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• Para evaluación de proyectos:
• Públicos

• Privados

• Para generar incentivos económicos para la mitigación 
del cambio climático
• Impuesto al Carbono

• Mercado de Permisos de Emisión Transable

Usos del Precio Social al Carbono
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Métodos para definir un 
PSC
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• Un PSC óptimo debiera ser igual al daño marginal que produce, es 
decir al Costo Social del Carbono
• Para esto es necesario calcular la función de daño del carbono

• En defecto se puede utilizar el Precio Sombra de la curva de Costos de 
Mitigación (nivel global)

• Alternativamente se puede definir otro nivel y siempre habrá 
costo eficiencia.

Precio Social del Carbono

¿Cómo definir el PSC desde la economía?
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USD/TCO2e

Emisiones Acumuladas CO2e

¿Cómo calcular el Costo Social del Carbono?

Daño Marginal del 
CO2 ($/TCO2e)

Costo marginal de 
mitigación ($/TCO2e)
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¿Cómo definir el PSC desde la Política 
Pública a escala nacional?
1. Calcular el Costo Social del Carbono

2. Costo de mitigación para alcanzar objetivo de Política Pública

3. Definición política basada en evidencia
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USD/TCO2e

Emisiones Acumuladas CO2e

1. ¿Calcular el Costo Social del Carbono?

¿Como calculamos esta curva?

Daño Marginal del 
CO2 ($)

Costo marginal de 
mitigación ($/TCO2e)

PSC

Nivel de emisiones
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Emisiones 
de GEI

• CO2

• Otros GEI

Concentra
ciones de 

GEI

• CO2

• Otros GEI

Sistema 
Climático

• T°

• Precip

• Etc.

Impactos 
cambio 

climático

• Sistema 
Humano

• Ecosistemas

Descuent
o de flujos

• Tasa de 
descuento

Costo 
Social del 
Carbono

1. ¿Cómo calcular el Costo Social del 
Carbono?
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Precio Social del Carbono1. ¿Cómo calcular el Costo Social del 
Carbono?
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Precio Social del Carbono1. ¿Cómo calcular el Costo Social del 
Carbono?
• Se utilizan modelos avanzados: 

• Social Cost of Carbon Integrated Assesment Models (SCC-IAMs) 

• Múltiples parámetros

• Múltiples escenarios

• A largo plazo

• Con retroalimentación

• Gestión de la incertidumbre
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•

Precio Social del Carbono

• Modelos Climáticos: 
– General Circulation Models (GCM)

Variables climáticas:
-Temperatura
-Precipitaciones
-Humedad
-Velocidad del viento
-Nivel del mar

1. ¿Cómo calcular el Costo Social del 
Carbono?
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Precio Social del Carbono

Fuente: Interagency Working Group on the Social Cost of Greenhouse Gases (2016b, Table ES-1).

1. ¿Cómo calcular el Costo Social del 
Carbono?

51USD2021/TCO2e
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2. Costo de mitigación para alcanzar 
objetivo de Política Pública
• Es calcular el Precio Sombra de la curva de Costos de Mitigación, contra una 

restricción Presupuestaria de Carbono.

• Es necesario diseñar una serie de medidas de mitigación y evaluar su costo de 
implementación.

• Si se limita la cantidad de GEI al interior de un sistema (ej: Panamá), el precio 
sombra representa cuanto esta dispuesto a pagar ese sistema por el derecho 
a emitir una tonelada de CO2e

• En este contexto es posible utilizar la curva de costos de mitigación del 
sistema y un cierto “presupuesto” de carbono, para definir un precio sombra

• Para un país un buen “presupuesto” puede ser el esfuerzo necesario para 
cumplir con su NDC
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2. Costo de mitigación para alcanzar 
objetivo de Política Pública
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USD/TCO2e

Emisiones Acumuladas CO2e

Daño Marginal del 
CO2 ($/TCO2e)

Costo marginal de 
mitigación ($/TCO2e)

Objetivo de Política Pública (ej: NDC)

PSC
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2. Costo de mitigación para alcanzar 
objetivo de Política Pública
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3. Definición política basada en evidencia 

Sin importar el PSC que se defina, siempre habrá costo eficiencia

• Revisión de precios en base a literatura y experiencia internacional:
• Costo social del carbono de estudios

• Experiencias de otros países

• Recomendaciones de Organismos Intergubernamentales

• Principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas.

• Tener un objetivo de largo plazo de PSC, pero partir con una señal 
pequeña:
• Precio 2022: 1USD/Ton CO2e    llegar a recomendación CEPAL al 2030

31
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Revisión de precios en base a literatura y experiencia 
internacional: Costo social del carbono de estudios
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3. Definición política basada en evidencia 

Fuente: Interagency Working Group on the Social Cost of Greenhouse Gases (2016b, Table ES-1).
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Revisión de precios en base a literatura y experiencia 
internacional: Costo social del carbono de estudios
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3. Definición política basada en evidencia 
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Revisión de precios en base a literatura y experiencia internacional: 
Experiencias de otros países
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3. Definición política basada en evidencia 

World Bank, 2018
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Revisión de precios en base a literatura y experiencia internacional: 
Experiencias de otros países (Chile)
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3. Definición política basada en evidencia 

• En 2013:  El Ministerio de Desarrollo Social realizó una estimación 
del PSC, para ser incorporada en la evaluación social de inversiones 
públicas. Esta se basó en los precios de mercado de offsets de CO2 
(MDL), considerando la información histórica del último año. Rango: 
4 USD/tCO2 (2013) y 8 USD/tCO2 (2015).

• En 2016: Se realiza una revisión de metodologías internacionales en 
CSC y PSC. Se seleccionó el modelo de U.K para estimar un PSC a 
partir de la disposición de Chile de reducir emisiones conforme a 
sus metas ante la INDC (por ende basado en su MACC). Rango: 20 -
43 USD/tCO2, con un valor medio de 32 USD/tCO2.
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Recomendaciones de Organismos Multilaterales: (CEPAL,2019)
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3. Definición política basada en evidencia 

• 25,83 USD/Ton CO2e construido 
a partir de metaanalisis.

• Se considera un intervalo entre 
6-100 USD/Ton CO2e 
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Recomendaciones de Organismos Multilaterales: (FMI,2021)
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3. Definición política basada en evidencia 

Recomendación de Impuesto al Carbono. 

• 25 USD/Ton CO2e para economías 
emergentes

• 50 USD/Ton CO2e para países de altos 
ingresos

• 75 USD/Ton CO2e para economías 
avanzadas
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Recomendaciones de Organismos Multilaterales: (Banco Mundial,2017)

3. Definición política basada en evidencia 
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¿Cómo definir el PSC desde la Política 
Pública a escala nacional? Resumen
Método Ventajas Desventajas

Calcular el Costo 
Social del Carbono

• Es costo eficiente
• Hay centros de investigación que ya lo han 

calculado
• Es lo más correcto tecnicamente (Enfoque 

Pigouviano), permite alcanzar el óptimo social

• Muy difícil, demoroso y costoso 
de calcular

Costo de 
mitigación para 
alcanzar objetivo 
de Política Pública

• Es costo eficiente
• Se puede desarrollar con un esfuerzo acotado 

con datos nacionales.
• Si no hay un objetivo de política pública claro, 

se puede calcular el “Fair Share” para el país.

• Si el objetivo de política pública 
no es claro, hay que definirlo.

• Hay que estimar los costos de 
mitigación para el país, si es 
que esto no se ha hecho.

Definición política 
basada en 
evidencia

• Es costo eficiente
• Es de bajo costo y sencillo de definir.

• Multiples recomendaciones 
¿Como elegir la “mejor”?



44

Recomendaciones para 
definir un PSC a nivel 
Nacional
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Si el país NO cuenta con una NDC 
actualizada
Opciones:

1. Usar CSC estimado por un centro de estudio de prestigio
internacional (o un conjunto)

2. Usar recomendaciones de PSC de Organismos Multilaterales (o un 
conjunto)

3. Usar método de Objetivo de Política Pública, basado en el “Fair 
Share” del país:
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Usar método de Objetivo de Política Pública, 
basado en el “Fair Share” del país
1. Calcular el Presupuesto de Carbono “Justo” para el país y definir 

el Objetivo de Política Pública:
• Repartir en base a algún criterio “justo” el Presupuesto de Carbono Global 

en relación a una meta (ej:1,5°C), 

2. Proyectar emisiones tendenciales

3. Elaborar curva de costos de mitigación

4. Calcular el PSC
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Ejemplo de Criterios de Fair Share
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Usar método de Objetivo de Política Pública, 
basado en el “Fair Share” del país
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Si el país SI cuenta con una NDC actualizada

Opciones:

1. Usar CSC estimado por un centro de estudio de prestigio 
internacional (o un conjunto)

2. Usar recomendaciones de PSC de Organismos Multilaterales (o un 
conjunto)

3. Usar método de Objetivo de Política Pública, basado en cumplir 
con la NDC del país
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Recomendaciones finales

• Independiente del método que se elija, siempre es positivo tener un 
PSC, porque:

1. Permite levantar información

2. Hacer más eficientes económicamente las inversiones públicas

3. Siempre es costo eficiente (independiente del valor)

• Aplicar enfoque de responsabilidades compartidas, pero 
diferenciadas

• Los países pueden partir con un nivel bajo, pero con una 
planificación para aumentar paulatinamente
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