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Es verdad que muchos estudios económicos encontraron que un ICNI crea un lastre en la economía [2 (tres escenarios), 3, 4]. Sin
embargo, es importante recordar que estos estudios no incluyen las ventajas de menos desastres relacionados con el clima y los
menos costos de salud por no quemar combustibles fósiles.
Tarifa con dividendos estimula la economía
Ante esto, por lo tanto, es notable que algunos estudios encontraron un impuesto neutral de ingresos al carbono, lo que llamamos
tarifa con dividendos, en realidad puede estimular la economía incluso sin tener en cuenta los beneficios al clima y salud [1, 2 (una
situación)].
Mirando más a uno de los estudios que enceuntran un ICNI creó un lastre en la economía [3], vemos que mientras reporta un
promedio de costo anual por hogar de $310, el escenario reduce las emisiones 31% por debajo de los niveles de 2005, antes de
2053. Otro escenario reporta un costo de $920, mientras reduce las emisiones en un 71% hacía 2053. Estudios que no incluyen las
externalidades pintan un cuadro incompleto.
Los costos que debemos poner en perspectiva
Pondremos estos costos en perspectiva contrastándolos con lo que estamos por ganar al abordar el problema: en los EEUU, en 2012,
11 desastres relacionados con el clima causaron $110 billones en daños [5] (~$936 en costos por hogar [6, 7]). Anualmente, hay
$120 billones en daños relacionados con la salud debido a la combustión de fósiles [8] (costos de ~$1021 por hogar por año [6, 9]).
Estos costos representan sólo un pedazo de los gastos ya causando un lastre en la economía que podrían ser aliviados por abordar
nuestra adicción a los hidrocarburos. Está claro que muchos estudios que encuentran un efecto negativo de un ICNI en la economía
encontrarían al contrario si representaran estas externalidades.
Nota: Cada uno de los estudios económicos se hace referencia en esta charla de láser [1-4] también hace referencia a un informe de
la Oficina del Presupuesto del Congreso de los EEUU [10] que explora y resume los resultados y consideraciones importantes de una
política de impuestos al carbono. El informe destacó que un impuesto al carbono sin devolución de los ingresos causaría un lastre
para la economía, que la devolución de ingresos posiblemente podría aumentar PIB incluso sin la consideración del medio ambiente,
salud y otros beneficios, y que los cálculos para estimar el impacto ambiental son imperfectos, debido a la dificultad de estimar los
efectos más costosos (catástrofes). Dos de los 3 modelos analizados en este informe no incluyen ni los costos relacionados con los
efectos climáticos catastróficos antes de 2050. Así es que sus consiguientes estimaciones de Coste Social del carbono por lo tanto
deben ser considerados sumamente conservadoras.
Reclamo Escéptico y Respuesta de Una Línea
Reclamo: Un impuesto al carbono será malo para la economía.
Respuesta: Estudios han encontrado que los impuestos al carbono completamente neutral de ingresos pueden realmente impulsar la
economía antes de contabilizar la salud y ventajas ambientales.
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