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Introducción
Impuestos (precio) al carbono: un
instrumento apto para reducir
emisiones, pero que ha tenido una
aplicación limitada – 23% cobertura,
68 esquemas en aplicación.
Solamente 4% emisiones cubiertas
por un precio adecuado, BM.

Cuestionamiento a los fundamentos
científicos (negacionismo

Abundancia de reservas fósiles (75%
reducción s/niveles de 2020
compatible con emisiones netas cero
en 2050). Grupos de interés.

Impacto precios (y distributivos),
impopularidad Cuestionamiento a los
fundamentos científicos
(negacionismo).

Mitigación y reducción de emisiones
está asociada a un complejo
entramado de efectos económicos y
de gobernanza global. Geopolítica de
la transición energética.

Consecuencia: +1,1°C, 50% aumento
de emisiones en los últimos 20 años.

Cooperación internacional y cambio climático.
El clima como bien público singular: no exclusión y rivalidad. Ausencia de
un “gobierno global”
Las emisiones una externalidad negativa –local, regional, global.
• a. Los beneficios de la mitigación son menores (o se perciben en el futuro) que los costos
presentes de la mitigación.
• b. La consecuencia de a) es free riding: descargar en otros el costo de la mitigación.
• c. Es factible internalizar el costo de la externalidad a través de la regulación (la
negociación entre partes –emisores y afectados- es ineficaz). No hay solución de mercado.
• d. Se puede actuar a nivel local, regional, nacional. Efectos limitados. La escala es global.
• e. En consecuencia, la cuestión climática es un eje central de la gobernanza global.

La negociación internacional de cambio
climático: singularidades.
• Para actuar a nivel global se requiere coordinación internacional: los compromisos se
plasman en Acuerdos.
• La movilización de recursos y financiamiento no está integrada con la negociación
climática. Arquitectura internacional y el desplazamiento de agendas.
• Singularidades de la negociación internacional:
complejidad de un acuerdo entre numerosos actores,
los parámetros de la negociación son múltiples,
ausencia de penalidades en caso de incumplimientos,
es difícil diferenciar entre “stock y flujos” –emisiones pasadas vs.
emisiones actuales. La cuestión de compromisos diferenciados.

De Kyoto a París
Protocolo de Kyoto, 1997: cobertura
2/3 emisiones, 5% reducción
emisiones en 2008 (línea de base
1990). Compromisos cuantitativos de
los PD.

Salida de EEUU del PK. Ingreso de
China a la OMC. Pérdida de interés y
disminución de importancia relativa.

Abandono de PK pero se producen
avances: se consolida una agenda de
negociación, estudios, mecanismos de
control (regulación) de emisiones a
niveles nacional o regional, incentivos
económicos (precios o impuestos)
para reducir emisiones. Europa , ETS.

Acuerdo de París (2015): aumento
membresía (197 países en COP 26),
mecanismo de compromisos (CND),
meta: +2°C (+1,5°C).

Un hecho de importancia: salida y
reingreso de EEUU al AP. EEUU no hay
una política de estado en materia
climática.

Hay avances, pero los CND (COP 26)
no son suficientes. Alta probabilidad
de no cumplir las metas del AP.

La propuesta
del FMI:
acuerdo entre
grandes
emisores.

Acuerdo entre 6
emisores – Canadá,
China, EU, India, GB,
EEUU.

Supuestos:
• Se cumplen los CND de 2021,
• 6 grandes emisores aplican
precios de carbono us$/TnCOe
75 PD,
50 China,
25 India,
Referencia: precio actual en
China, 7 us$/TnCOe. Europa, 80E
(30E en 2021).
(BM: solamente 4% de las
emisiones globales están
cubiertas por un precio
adecuado.)

Proyección
alternativa
• 19 países intervinientes,
• Compromisos mixtos: precios de
carbono y cumplimiento CNDs 2021.
• Costos 0,2-1 % PBI
• China, India, Australia, Turquía,
Indonesia, Arabia Saudita, Rusia:
aplicarían impuestos al carbono.
• El resto de los países: CND.

• Es factible negociar entre pocos,
• Es necesario establecer un precio –la cuota del
club. Se pueden fijar cuotas diferentes para
distintos tipos de socios.

El clima
como un
“bien club”

• Se puede centrar la atención en un sola dimensión:
el CO2 (los demás gases contaminantes pueden
transformarse en unidades equivalentes, CO2e.)
• Los miembros del club pueden acordar un precio
(impuesto) al carbono en sus ámbitos respectivos
tal que sea compatible con una meta de reducción
de emisiones.
• La aplicación del impuesto establece el incentivo
para la producción de tecnologías alternativas a los
combustibles fósiles.

Participaciones y exclusiones del club
El acuerdo debe reunir una suficiente ”masa crítica” de miembros, tal que sea efectivo para reducir
emisiones. Es un club del clima de “los grandes emisores”.
La aplicación de impuestos no uniformes entre los miembros, permite atender una contribución
diferenciada. Es una solución al problema de los países de menor desarrollo.
Es necesario establecer algún mecanismo de exclusión para los no participantes: un arancel o un
ajuste en frontera.
El arancel óptimo fluctúa en un intervalo tal que resulte atractivo sumarse al club. Si aumenta el
número de miembros, baja el “valor de la cuota” (precio del carbono.)
Importancia del modelo de Nordhaus (Premio Nobel Economía, 2018.)

Viabilidad de la formación del club: el
panorama previo a la guerra.

El acuerdo entre grandes emisores no
formó parte de las negociaciones de la
COP 26.

EEUU: no hay impuestos al carbono.
Acento en el cambio tecnológico y
nuevas tecnologías. Build back better
Ausencia de una política de estado en
materia climática.

Europa como actor clave. Razones:
amplitud de cobertura del ETS, la
agenda verde como factor para el
paquete de recuperación económica
post-pandemia, Alemania (propuesta
oficial para la creación del Club), ajuste
en frontera (julio 2021). La cuestión
climática y la oposición al MERCOSUR.

China avances con el ETS. Precios muy
inferiores a los necesarios para reducir
emisiones. La agenda climática gana
espacio en la política doméstica (local)

¿Posición de India?

Rusia: no es un gran emisor pero
depende críticamente de las
exportaciones de energía.

Incertidumbre sobre la resolución del conflicto y la nueva configuración de la situación
internacional.

El escenario
de postguerra.

Cooperación internacional en el mundo de post-guerra: ¿nuevo escenario para la
negociación climática? ¿G7 vs G20?
Mayores precios del petróleo: incentivo para la transición pero también para la mayor
oferta de fósiles (valorización de reservas).
La inflación en el centro de la preocupación económica (¿recesión?)
Europa: la transición energética se aproxima a (y tiende a fusionarse con) la agenda de
seguridad.
EEUU: acento en la competitividad, cambio tecnológico, transición energética. China.
En síntesis: difícil terreno para la negociación sobre el clima en general y para avanzar en
un impuesto (coordinado) al carbono. Opción: impulso al cambio tecnológico.
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