Las cinco maneras de poner un precio al carbono
Charlita láser
Existen 5 maneras de poner un precio al carbono. Aquí están listados, empezando con la manera
menos transparente, hacia la más transparente.
I) Statu Quo: Los costos externos del cambio climático no son internalizados y el contribuyente es
obligado a pagar por los daños relacionados con la salud y el clima.
II) Regulación: La regulación, sector por sector, de todos los sectores de la economía que contaminan con el carbono.
III) Limitar y negociar permisos de emitir (Tope y Trueque): En inglés se llama “Cap and
Trade”, o “Emissions Trading Scheme (ETS)”. Una autoridad central establece un límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos, y las empresas compran y venden, entre ellos,
permisos de emitir.(1) Un ETS puede incluir o no incluir bonos de carbono. Bonos de carbono son una
reducción en emisiones de gases de efecto invernadero que contrarresta emisiones hechas por otro
lado.(2)
IV) Impuesto al carbono: Un impuesto basado en la emisión de gases de efecto invernadero generado por la quema de combustible. El impuesto puede o no ser neutral de ingresos. Un impuesto
neutral es aquel que no aumenta los ingresos netos del gobierno.(3)
V) Tarifa al carbono con dividendos: Una tarifa de constante incremento es aplicada a la contaminación por carbono, y el 100% del dinero es retornado a los hogares. El término tarifa es usado intencionalmente para indicar que es un sistema de ingreso neutral. La tarifa al carbono con dividendos
propuesta por Ciudadanos por un Clima Vivible es una tarifa “río arriba”, aplicada al punto de partida:
al momento de la producción de combustibles fósiles (la mina, el pozo, o el puerto de importación).
Por otro lado, un impuesto “río abajo” sería recaudado al punto de destino, al momento del consumo
de los combustibles fósiles y/o productos dependientes de combustibles fósiles.
(1) Existen ETS en la Unión Europea, Quebéc en Canadá, y regiones de los EEUU.
(2) El gobierno actual de Panamá (2016) está en el proceso de desarollar un sistema de bonos de carbono. El gobierno
llama ese sistema “un mercado de carbono.”
(3) Columbia Británica en Canadá, Suecia, Noruega, Chile, México y África del Sur tienen impuestos al carbono.

