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¿Qué está pasando en el mundo con impuestos al carbono y otras iniciativas sobre gases de efecto invernadero?
A menudo nos preguntan qué hace China para reducir las emisiones. A menudo se supone que la respuesta es nada. Sin embargo, la
información obtenida de tres informes del Banco Mundial [1, 2, 3] indica que los gobiernos mundiales están tomando medidas, China
incluida. Después del Acuerdo de París en 2015, ese movimiento se está acelerando.
En 2014, cerca de 40 jurisdicciones nacionales y más de 20 subnacionales ya han implementado o programado esquemas de comercio
o impuestos sobre emisiones del carbono. Juntas, estas jurisdicciones representan más del 22% de las emisiones mundiales. Muchos
más países y jurisdicciones están avanzando preparación para implementar precios de carbón. Juntos, estos representan casi la mitad
de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) [4]. Ver el mapa de abajo para averiguar dónde [5].
Precios internacionales de carbono *
 14 países y una jurisdicción subnacional (BC, Canadá) están aplicando o han aprobado legislación para un impuesto directo al
carbono.
 18 países están tomando medidas para estar en estado de "preparación para un precio a carbono" para 2016-2020.
 35 países (incl. 28 en la Unión Europa) y 20 jurisdicciones subnacionales han adoptado programas de comercio de emisiones.
Mirando esto diferentemente, sólo dos de las diez economías principales del mundo no tienen un precio al carbono: los EEUU y Rusia
** [6].
*Nota: Porque hay superposición en las categorías (por ejemplo, algunos países tienen un impuesto y también una ETS), los números
en el desglose suman más que el total de 40 jurisdicciones nacionales y 20 subnacionales mencionados anteriormente.
**Nota: esto incluye California, que tiene ETS, exactamente como la décima economía más grande del mundo en lugar de India [7].
Reclamo Escéptico y Respuesta de Una Línea
Reclamo: Nuestro país no debe actuar hasta que otros países implementen un precio del carbono.
Respuesta: Los países responsables por casi el 50% de las emisiones globales ya tienen un mecanismo de precio de carbono
planificado o implementado.
Paises con Impuesto de Carbono [1]
Un impuesto sobre carbono es una forma de valorar explícitamente el carbono, vinculado directamente a la cantidad de emisiones de
dióxido de carbono. Mientras que no garantiza un nivel máximo de reduccion de emisiones, un impuesto de carbono es un
instrumento económico eficaz.
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Columbia Británica

Subnacional
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Costa Rica
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Finlandia
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Irlandia

Nacional
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Nacional
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Nacional
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Sudáfrica

Nacional

2016
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Nacional

1991

Suiza

Nacional

2008

Reino Unido

Nacional

2013

Preparación Internacional para Precio de Carbono:
Mirando Hacía el Futuro [2]

Países que utilizan un ETS [3]



A lo que países empiezan a construir sus escenarios para
mitigar los GEI hacía los años 2030, 2040 y 2050, han
identificado muchas políticas eficaces, incluyendo
instrumentos para poner un precio al carbono, como
elementos esenciales en la acciones propuestas para el
clima.



Un sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas
en inglés) es un instrumento de poner precio explícito al
carbono que limita o tapa la cantidad permisible de
emisiones de GEI, y que deja que las fuerzas del mercado
determinen el precio de carbono a través del comercio de
raciones de emitir entre contaminadores.



Las actividades con ese propósito de los países son
distintas a base de sus circunstancias únicas, y varían
desde mejorar su “preparación para un precio al carbon”
hasta designar y pilotear varios instrumentos para valorar
el carbono.



35 países (incluyendo 28 en la UE) y 20 jurisdicciones
subnacionales han adoptado programas de comercio de
emisiones.



Todos juntos, estos mecanismos ya existentes de ETS,
ponen precio a aproximadamente 4.3 toneladas brutas de
CO2 por año, o alrededor de 8.5% de las emisiones
globales de GEI.



Preparación para un precio al carbono sirve como
fundación para la implementación próxima de un
instrumento de valorar el carbono.



Algunos países simultáneamente siguen actividades
relacionadas a prepararse para un precio al carbono y
también instrumentos de valorar el carbono. Otros
solamente están al nivel de preparación.
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País/Área

2005

UE (28+3)

2007

Alberta, Canadá
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Nueva Zelandia
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RGGI: CT, DE, ME, MD,
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2013
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2013
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Brazil

2016
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2016

China

ETS Piloto 2014
ETS Lancha Nacional
2018

2015

República de Corea

Colombia

2016

2013

Quebec, Canadá

Costa Rica

2016

2013

Suiza

India

N/A

2013

Tokio, Japón

Indonesia

Piloto MRV 2017-2018

Jordan

N/A

Kazajstán

2014-2015

Mexico
Marrueco
Peru
Sudáfrica
Tailandia
Turquía
Ucrania
Vietnam
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