Impuesto al Carbono Neutral de Ingresos de Colombia Británica
Charlita Láser
En 2008, Colombia Británica implementó un impuesto al carbono que es contrarrestado por rebajas en otros
impuestos, y hasta ahora todo está bien para la economía y el medio ambiente. [1]
Beneficios del Impuesto al Carbono Neutral de Ingresos de Columbia Británica
1. Hablando del medio ambiente: las ventas de combustibles sujetos al impuesto han bajado un 15.1%
desde 2008, mientras el resto de Canadá ha aumentado las ventas per cápita por un 1.3% [2]. Per
cápita, la gente de Colombia Británica emitieron 9.9% menos gases de efecto invernadero en 2010 que
cuando empezó el impuesto, comparado a una disminuación de un 5% en el resto de Canadá.
2. Hablando de la economía: el crecimiento del PIB de Columbia Británica era (un poco) más que el resto
de Canadá después de la imposición del impuesto. Ésto is consistente con lo que ha pasado en siete
otro países con políticas similares: han tenido efectos neutrales o un poco positivos en su PIB [2].
Como Funciona el Impuesto al Carbono de Columbia Británica
El impuesto aplica a casi toda el combustible fósil en la provincia: 77% de emisiones. El cargo al inicio era $10
por tonelada de carbono. Cada año, subió por $5 por tonelada hasta que alcanzó $30 el 1 de julio 2012. El
impuesto es completamente neutral de ingresos: los ingresos son usados para reducciones de impuestos a la
renta y de impuestos corporativos, y para créditos para personas de bajos ingresos, y a un programa de
Beneficio para Hogares Norte Rurales [1].
Aceptación del Impuesto al Carbono Neutral de Ingresos en Columbia Británica
En términos de la voluntad política, apoyo público para el impuesto está creciendo.
Una encuesta reciente muestra que un 64% de Colombianos Británicos apoyan la política. La misma encuesta
encontró que el porcentaje de Colombianos Británicos que están en contra del impuesto estaba en un 17%
[3].
BC y también países en Europa han mostrado que no hay porqué preocuparnos sobre un impuesto al carbono
neutral de ingresos.
Reclamo Escéptico y Respuesta de Una Línea
Reclamo: No hay ejemplos de un impuesto al carbono exitoso.
Respuesta: La provincia de Colombia Británica, en Canadá, lo ha hecho, reduciendo su emisiones de GEI más, y
creciendo más economicamente, que el resto de Canadá.
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