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Impuesto al carbono, una estrategia de mitigación 

Revisemos ahora cómo el impuesto al carbono ayuda a reducir las emisiones de GEI y 

cuáles son los países que han decidido establecer este impuesto.    

¿Sabías que el precio del carbono puede proporcionar un medio económicamente 

eficiente para reducir las emisiones de GEI y minimizar los riesgos de impactos del 

cambio climático? Pero… ¿cómo se logra esto? Muy sencillo, se logra de la siguiente 

manera: 

 

Un precio en el carbono ayuda a cambiar la carga por el daño a los que son responsables 

de él y pueden reducirlo. En lugar de dictar quién debe reducir las emisiones, dónde y 

cómo, un precio del carbono da una señal económica para que los contaminadores 

decidan por sí mismos si suspender su actividad contaminante, reducir las emisiones o 

seguir contaminando y pagar por ello. De esta manera, el objetivo ambiental global se 

logra de la manera más flexible y menos costosa para la sociedad. 

El precio del carbono también estimula la tecnología limpia y la innovación en el 

mercado, alimentando nuevos impulsores de bajo nivel de carbono del crecimiento 

económico. 

¿Cuáles fueron los primeros países que legalizaron impuestos sobre el carbono? 

 

No fue hasta 2005 que se volvió a ver progreso en el tema, con la Unión Europea 

implementando Sistemas de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), 

seguida por Nueva Zelanda y Suiza en 2008. También en ese año, en Suiza y Columbia 



Británica, en Canadá, se establecieron impuestos sobre el carbono. En 2009 se creó 

la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero en el noreste de los Estados 

Unidos, con programas de ETS. Irlanda e Islandia se unieron a los países con impuestos 

al carbono en 2010. En 2012, Japón creó 

impuestos al carbono, mientras que Australia 

implementó impuestos, así como programas de 

ETS; sin embargo, las iniciativas de Australia 

fueron revocadas en 2014. 

 

El 2013 fue un año muy importante en este tema ya 

que muchas regiones y países se unieron a 

las iniciativas de impuestos y programas de 

ETS. Por su parte, el Reino Unido implementó 

iniciativas de impuestos; mientras que los 

programas de ETS se desarrollaron en California en Estados Unidos, Quebec en Canadá, 

varias provincias de China y en Kazajistán. Posteriormente en el 2014 Francia, México y 

más provincias se unieron a la causa, mientras que Corea del Sur logró implementar 

programas de ETS en 2015. En materia de impuestos, Sudáfrica los impuso en 2016, 

mientras que se espera que Chile lo haga en 2018.  

 

A pesar de todas estas iniciativas, el precio del 

carbono se ha ido a la baja después de sus inicios. 

El índice ICE EUA Futures (C) le da el precio en 

euros a las toneladas de carbono emitidas, 

basándose en un sistema ETS. Con un precio que 

rondaba los 30 euros por tonelada en 2008, en 2017 

ronda los 5 euros por tonelada. 

Si bien el precio en la comercialización de 

emisiones ha bajado considerablemente, el precio 

de los impuestos sobre el carbono ha subido, tal 

como es el caso de Suecia. Mientras que en sus inicios, en 1991, los impuestos sobre 

emisiones rondaba los 30 euros por tonelada, en 2015 rondaba los 115 euros. 

Por ahora, el precio y los impuestos al carbono se encuentran en constante variación, lo 

importante es que los países están tomando en cuenta estas medidas para mitigar el 

efecto invernadero en el mundo. 

 


