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En julio de 2014, Australia derogó un impuesto al carbono que había implementado solamente 2 años
antes [1]. En 2013, después de solamente 9 meses con el impuesto al carbono, emisiones
australianas debidos a generación eléctrica cayeron un 5.4% y la generación eléctrica renovable
subió 28% [2]. Aunque el impuesto tuvo éxito en reducir emisiones y estimular la industria, fue
derogado.
Razones
1. El impuesto no era 100% neutral de ingresos. La distribución de los ingresos derivados del
impuesto al carbono no era completamente transparente, resultando en confusión y oposición
entre australianos. En vez de devolver todo el dinero equitativamente a los hogares, los
ingresos fueron asignados a un grupo de programas de sostenibilidad y para compensar el
aumento de precios de energía a las familias de bajos ingresos [1]. Complicando más la
distribución de los ingresos, parte del dinero fue devuelto a los mismos contaminadores que
pagaban los impuestos como programa de asistencia para facilitar su transición a tecnologías
más limpias [3].
2. El impuesto no aplicaba a toda la economía. El impuesto se impusó selectivamente entre 500
de los contaminadores más grandes, y no como una tarifa general aplicada en los puntos de
origen de todos los combustibles basados en carbono. Por ejemplo, bajo el impuesto
australiano, combustible para transportes en carretera estaba exento [1].
Lecciones Aprendidos
Si hay algo para aprender aquí, es que hay que devolver a los hogares TODOS los ingresos de un
impuesto al carbono. Bajo el impuesto australiano al carbono, utilizaron solo parte de los ingresos
para ayudar a residentes a cubrir sus costos crecientes. Si hubieran devuelto todos los ingresos a los
hogares, el impuesto australiano al carbono podría haber recibido más apoyo popular.
Tenemos esperanza que australianos defensores del impuesto al carbono se reagrupen con un
impuesto de ingresos neutrales. Con el estudio de REMI mostrando que tal sistema añadiría empleos a
la economía en los EEUU, sabemos que un impuesto al carbono verdaderamente neutro de ingresos
podría ser una victoria para todos en Australia.
1. “Where the Carbon is Taxed”. The Carbon Tax Center. Last updated Jul 17, 2014.
2. Arup, Tom. “Carbon price working? Coal slumps. Clean energy soars”. May 10, 2013. The Age.
3. “Coal-fired generation assistance”. Clean Energy Regulator – Carbon Pricing Mechanism.

