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Pregunta: ¿Un impuesto al carbono no debilitará la economía?
Respuesta: Una política del carbono bien diseñada será buena para la economía. Un plan de Dividendos Energéticos
tendrá un impacto positivo sobre nuestro bienestar, especialmente si consideramos los gastos evitados del cambio
climático y los beneficios a la salud debido a menos contaminación del aire.
El Ministerio de Economía y Finanzas reportó que solo en el año 2010 hubo 64.527 personas afectadas por eventos
relacionados con el clima, y solamente los daños viales se estiman en B./150 millones [1, 2]. Según un informe
estadounidense, cada tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) emitida ahora costará la economía de mañana
entre USD $12 y $120, y ese costo podría duplicar antes de 2050 [3]. Actualmente, utilizando los datos de la Secretaría
de Energía sobre los combustibles importados, podemos calcular que en Panamá emitimos 19 toneladas métricas por
minuto [4, 5].
Un impresionante 98 por ciento de economistas están de acuerdo de que un precio al carbono promoverá la eficiencia
y la innovación. [6] Un análisis por Modelos Económicos Regionales (REMI, por sus siglas en inglés) [7] del plan de
Dividendos Energéticos en EEUU encontró que a través de 20 años, el programa aumentaría el PIB y generaría un
mayor crecimiento en empleos. Además, mostró que los 2/3 de la población con menos recursos económicos están
por ganar bajo este plan. Al reciclar los ingresos directamente al pueblo, se estimulará la economía panameña.
Cuando alguien dice que un impuesto al carbono debilitará la economía, le falta considerar como la devolución del
dinero a las familias cambiará los resultados, y también le falta tomar en cuenta los enormes costos de hacer nada.
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