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Cambio climático: algunos instrumentos de política

Política de ingreso
• Precio a las externalidades en rampa → Señal de largo plazo
• Politica fiscal verde: COSEFIN, SICA Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática
• Instrumentos de precios al carbono: Carbon Price in the Americas (CPA)
Económica

Política de gasto
•
•
•
•

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

Desarrollo
Sostenible
Social

Ambiental

Iniciativa Precio Social del 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

Agregar 1 ó
+ Imágenes

Países involucrados: Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua,
Panamá (Red SNIP).
Duración: 2018-2020

Principales Actividades/Acciones
Estudios técnicos y diálogo de políticas

Resultados/Impactos Esperados
•
•

•

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

•

Simulaciones del precio social del carbono en el sector Energía de América Latina y el Caribe.

•

•

Estudio sobre las facultades jurídicas de los gobiernos nacionales y subnacionales en América
Latina y el Caribe para fijar un precio social del carbono.

•

•

Simulaciones del precio social del carbono en el sector Transporte de América Latina y el Caribe.

•

Simulaciones del precio social del carbono en el sector Infraestructura en países seleccionados de
América Latina y el Caribe.

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.

Qué se avanzó hasta ahora?
Mayor conocimiento sobre el tema
•
•
•
•
•

Metodologías
Facultades jurídicas
Efecto en energía
Efecto en infra de caminos
Efecto en transporte
Mayor interés de países

• Guatemala
• Paraguay
• República
Dominicana
• Uruguay
• Argentina

Espacios de diálogo de política
Países

•
•
•
•
•

Primera reunión del grupo de trabajo sobre
Precio Social del Carbono

Chile
Costa Rica
Panamá
Honduras
Nicaragua

Santiago, Chile, 20 y 21 de diciembre de 2018

Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo y el Precio Social del Carbono
Precio Social del Carbono en el
Pabellón EUROCLIMA en la COP25

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/redsnip

Propuesta para avanzar

Plan de trabajo: tres ámbitos
1. Discusión técnica y fortalecimiento de capacidades (Webinar)
• Discusión metodológica
• Impactos en el pipeline de proyectos
• Espacios de capacitación

2. Intercambio de experiencias entre pares
• Caso de Chile: precio social del carbono
• Caso de Perú: precio social del carbono y tasas de descuento diferenciadas

3. Trabajo aplicado con países
• Estimación del precio social del carbono para países interesados
• Trabajo participativo, información, puntos de contacto
• Tiempo 6 meses aprox.

Talleres
Webinars

Seminarios
Cursos

Visitas a países

Intercambio virtual
Asistencia
técnica
Consultorías
Discusión de
resultados

Comentarios y preguntas
o ¿Cuál es la motivación para aplicar el precio social del carbono a las
metodologías de evaluación ex ante de proyectos de inversión en sus países?
o ¿Qué quieren lograr con el uso de precios sociales de carbono en los sistemas
de evaluación ex ante de proyectos?
o ¿Para poder aplicar los precios sociales en la metodología de evaluación
social, qué necesitan? (por ejemplo, apoyo de las autoridades, información
sobre …., capacidad técnica especifica en …)
o ¿Qué herramientas de desarrollo de capacidades serían útiles para lograr
incorporar y aplicar los precios sociales en las metodologías de evaluación
social de proyectos? pasantías, capacitaciones, webinarios, acompañamientos
técnicos…

Manifestaciones de interés de los países
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