
Precio del carbono

Mercados de carbono: una 
forma de mitigar el cambio 
climático
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Proceso de asignación del precio del 
carbono

Precio al carbono: casos de éxito
Recordemos que proporcionar un precio a las emisiones de GEI ayuda a reducir los 
riesgos en los efectos del cambio climático. No en todos los países se ha logrado 
implementar esta iniciativa, pero veamos los siguientes casos en donde se ha llevado a 
cabo con éxito. 

Reino Unido

El
 
mecanismo 

británico para el
 

cálculo del precio del
 

carbono ofrece 
lecciones para otros 

precios del carbono, 
como el Sistema de 
Comercio de 
Emisiones de la Unión 
Europea.  

Las emisiones de la
 

generación de 
carbono han caído

 
alrededor del

 
80%

 
entre 2012 y 2016.  
Esto se debe a una 
serie de factores, 
entre ellos la  edad de 
las plantas de carbón  
en el país, la  
regulación de otros 
contaminantes, la  
caída de la  demanda, 
el crecimiento de las 
energías renovables y  
los bajos precios del  
gas natural.

Una buena parte de la  
reducción se ha debido 
al  CPF (nivel de precios 
del carbono). El precio 
mínimo de carbono ha 
llevado a la generación 
de gas natural  a ser más 
barata que la de carbón.  
Esto se ha logrado con 
un precio del carbono 
que sigue siendo 
bastante moderado.  
Reino Unido debe 
asegurar que el precio 
del carbono se 
mantenga en un nivel 
mínimo de su nivel 
actual y se extienda más 
allá de 2020.
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Columbia Británica

Columbia Británica (en Canadá) empezó a gravar las emisiones en 2008 y ha colocado el 
precio más alto de las emisiones en América del Norte, gravando una tonelada de carbono 
emitida a 21 dólares estadounidenses.

Un gran atractivo de su sistema es que es esencialmente neutral en términos de ingresos. 
La gente paga más por la energía, pero paga menos en los ingresos personales y los 
impuestos corporativos. Así mismo los residentes de bajos ingresos y rurales reciben 
créditos fiscales especiales. El impuesto ha levantado cerca de 4.3 mil millones de USD, 
mientras que otros impuestos se han cortado en casi los 5 mil millones de USD.

Los investigadores han encontrado que el impuesto ayudó a reducir las emisiones, pero 
no ha tenido ningún impacto negativo en la tasa de crecimiento de la población, que ha 
sido aproximadamente la misma o ligeramente más rápida que el país en conjunto en los 
últimos años.

¿Conoces algún otro caso de éxito? Más adelante revisaremos información respecto a las 
acciones que se están tomando en México. ¿Crees que este país logre ser un caso de éxito?
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