
 
Folio: 001 

 

La ruta de México hacia 
una economía 

sustentable de baja 
intensidad de carbono 

 

 

Capítulo VI 

Instrumentos económicos utilizados para 
reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero 
 

 

 

 

 

 

Contrato No. SE-S 09/2010 

 

 

 

 

 

 

 



 
Folio: 002 

PREPARADO POR : 

CENTRO MARIO MOLINA 
para Estudios Estratégicos Sobre Energía y Medio Am biente A.C. 

 
Dr. Mario Molina 

Presidente 
 

Ing. Carlos Mena Brito 
Director ejecutivo 

 
M. en C. Rodolfo Lacy Tamayo 

Coordinador de programas y proyectos 
 
 
 
 

Dra. María Eugenia Ibarrarán 
Consultor 

 
M. en C. Claudia Octaviano Villasana 

Economista 
 

Erika Ortiz Sánchez 
Economista 

 
 
 
 

 



La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de  Baja Intensidad de Carbono  
Contrato No. SE-S 09/2010 

3 
 

 
Folio: 003 

ÍNDICE 

VI Instrumentos económicos utilizados para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero ........................................................................................................................ 6 

VI.1 Análisis de los instrumentos económicos ............................................................. 7 

VI.1.1 Impuestos al carbono ....................................................................................... 9 

VI.1.2 Mercado de emisiones ................................................................................... 10 

VI.1.3 Criterios para la adopción de instrumentos económicos ................................. 12 

VI.2 Aplicaciones ...................................................................................................... 14 

VI.2.1 Instrumentos que afectan el uso de energía ................................................... 15 

VI.2.1.1 Eliminación de subsidios a la energía ............................................................... 15 
VI.2.1.2 Impuestos a las emisiones ................................................................................ 16 

VI.2.1.2.1 Impuesto al carbono de Noruega y su impacto en la innovación tecnológica ... 
  ....................................................................................................................... 18 
VI.2.1.2.2 Impuesto a los vehículos en base a sus emisiones de CO2, el caso de Gran 
Bretaña  ....................................................................................................................... 19 

VI.2.1.3 Mercados de emisiones ..................................................................................... 21 
VI.2.1.3.1 El mercado de CO2 de la Unión Europea ...................................................... 22 
VI.2.1.3.2 Las compensaciones y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (o Transacciones 
basadas en Proyectos, offsets) ......................................................................................... 23 
VI.2.1.3.3 Las reducciones voluntarias y los mercados de emisión en Japón ............... 25 

VI.2.1.4 Certificados blancos .......................................................................................... 26 

VI.2.2 Instrumentos para la promoción de renovables .............................................. 26 

VI.2.2.1 Cuotas de generación a partir de renovables ................................................... 27 
VI.2.2.2 Subastas de capacidad de generación eléctrica a partir de renovables ........... 27 
VI.2.2.3 Certificados verdes ............................................................................................ 28 
VI.2.2.4 Tarifas y subsidios para la introducción de energía renovable a la red eléctrica . 
  ........................................................................................................................... 29 
VI.2.2.5 Política de la Unión Europea ............................................................................. 29 

VI.2.2.5.1 Combinación de instrumentos para la promoción de energías renovables en 
Gran Bretaña ..................................................................................................................... 30 
VI.2.2.5.2 Aspectos críticos de control en el fomento de energías renovables, el caso de 
España.  ....................................................................................................................... 30 

VI.2.2.6 Instrumentos económicos en Estados Unidos para la promoción de la energía 
renovable  ........................................................................................................................... 35 

VI.3 Comentarios finales ........................................................................................... 37 

 

 

 

 
 
 
 
  



La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de  Baja Intensidad de Carbono  
Contrato No. SE-S 09/2010 

4 
 

 
Folio: 004 

FIGURAS 

Figura VI.1 Determinación de la cantidad óptima de emisiones ......................................... 8 

Figura VI.2 Efecto de un impuesto a las emisiones ............................................................ 9 

Figura VI.3 Mercado de emisiones ................................................................................... 10 

Figura VI.4 Restricción a las emisiones de la empresa .................................................... 11 

Figura VI.5 Eliminación de los subsidios a la energía en países no miembros de la OCDE
 ........................................................................................................................................ 16 

Figura VI.6 Costos totales y reducción de emisiones en algunos países bajo distintos 
esquemas de impuestos al carbono ................................................................................. 18 

Figura VI.7 Evolución de los precios de los derechos de emisión de CO2 en el mercado 
europeo ........................................................................................................................... 22 

Figura VI.8 Participación por región ................................................................................. 25 

Figura VI.9  Esquemas de fomento a las energías renovables para el sector eléctrico 
vigentes en la Unión Europea .......................................................................................... 34 

Figura VI.10 Capacidad eólica de Estados Unidos .......................................................... 35 

Figura VI.11 El impacto de políticas estatales de portafolios de renovables en Estados 
Unidos ............................................................................................................................. 36 

 

TABLAS  

Tabla VI.1 Comparación de tres esquemas de intercambio de emisiones ....................... 12 

Tabla VI.2 Impuestos a las emisiones de CO2 de los vehículos ....................................... 20 

Tabla VI.3 Tarifas que aplican a los vehículos que utilizan combustibles alternos ........... 21 

Tabla VI.4 Mercado internacional de CO2 en el año 2009 ................................................ 24 

Tabla VI.6 Principales políticas de fomento a la energía renovable en España................ 31 

Tabla VI.5 Niveles de tarifas y subsidios y duración en distintos países .......................... 35 

Tabla VI.7 Síntesis de instrumentos económicos ............................................................. 38 

 

 

 



La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de  Baja Intensidad de Carbono  
Contrato No. SE-S 09/2010 

5 
 

 
Folio: 005 

LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS  

BMP Beneficio marginal privado 

BMS Beneficio marginal social 

CCS Captura y almacenamiento geológico de carbono (Carbon Capture and 
Starage) 

CER Certificados de Reducción de Emisiones 

CMP Costo marginal privado 

CMS Costo Marginal Social 

EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental 
Protection Agency) 

ERPA Acuerdo de compra de reducción de emisiones (Emissions Reductions 
Purchase Agreement) 

EU ETS Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (European Union 
Emissions Trading System) 

GEI Gases de efecto invernadero 

IVA Impuesto al valor agregado  

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts (Massachusetts Institute of 
Technology) 

NFFO Obligación de Uso de Combustibles No-Fósiles (Non-Fossil Fuel Obligation) 

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

PC Permisos Comerciables 

PIB Producto Interno Bruto 

RO Obligación de Renovables (Renewables Obligation)  

ROC Certificados de Obligación de Renovables (Renewables Obligation Certificate) 

UE Unión Europea 

 
 



 La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable d e Baja Intensidad de Carbono 
Contrato No. SE-S 09/2010 
 

6 
 

 
Folio: 006 

VI Instrumentos económicos utilizados para reducir las  
emisiones de gases de efecto invernadero 

La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) es la causa principal del calentamiento 
global que está afectando el clima del planeta y que amenaza con alterar severamente a 
los ecosistemas y dañar en forma irreversible el funcionamiento de la sociedad.  Los daños 
que conlleva el cambio climático son muy altos,  por ello existe un amplio consenso 
internacional sobre la necesidad de controlar y reducir las emisiones. Esta reducción se 
logrará sólo si se reduce drásticamente el uso de combustibles fósiles, se implementan 
medidas para que el uso de dichos combustibles se realice aplicando tecnologías como la 
captura y almacenamiento del  bióxido de carbono, y se detiene la deforestación que afecta 
a grandes áreas de bosques del planeta reduciendo su función reguladora del ciclo hídrico 
y del clima,  su biodiversidad, y los múltiples servicios ambientales que proveen.  

Para reducir el consumo de combustibles fósiles es necesario aumentar la eficiencia 
energética, incrementar drásticamente el aprovechamiento de las fuentes de energía 
renovable y utilizar de forma segura y limpia la energía nuclear.  Es asimismo necesario 
alcanzar acuerdos internacionales para que estos cambios ocurran en todo el mundo y que 
los costos asociados se distribuyan en forma equitativa.  A pesar de que existe un acuerdo 
amplio sobre la necesidad de reducir emisiones, es aun un tema abierto la elección de los 
mecanismos más adecuados que permitan lograr las reducciones necesarias al menor 
costo posible.  Por un lado se requiere de la acción coordinada a nivel internacional en 
sectores estratégicos, particularmente en los sectores con mayor integración económica 
internacional, y por otro lado son necesarias estrategias nacionales adecuadas a las 
condiciones de cada país. 

México ha manifestado su disposición a contribuir a la solución de este problema y ha 
planteado una meta ambiciosa de reducción de emisiones para el año 2030 y el 2050, lo 
que representa un reto de gran magnitud.  Para lograr las metas planteadas, es necesario 
utilizar diversos instrumentos económicos y normativos que induzcan a los diferentes 
actores económicos a realizar los cambios necesarios para crear una economía de bajo 
carbono, sin sacrificar el crecimiento que el país requiere.  Con el fin de diseñar la 
estrategia más adecuada para lograr esta transformación, es conveniente conocer los 
instrumentos económicos que se han propuesto y utilizado en otros países.  Por razones 
económicas, estratégicas y ambientales, muchos países han desarrollado y aplicado 
diversos tipos de instrumentos económicos para disminuir el consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  De la experiencia de otros países se pueden 
derivar lecciones útiles para el país, que permitan mejorar el diseño de instrumentos 
nacionales y evaluar el impacto de instrumentos internacionales sobre la economía 
mexicana. 

En este documento se analizan y evalúan los principales instrumentos económicos que se 
utilizan a nivel internacional para inducir el uso racional de la energía y para mitigar las 
emisiones de los gases de efecto invernadero. En la siguiente sección se presenta una 
breve descripción del funcionamiento de los instrumentos económicos. Posteriormente, se 
revisa la aplicación de los instrumentos que se usan a nivel mundial y se discuten 
problemas identificados en su funcionamiento.  
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VI.1 Análisis de los instrumentos económicos 

Las emisiones de GEI imponen costos a la sociedad y conllevan daños ambientales a los 
ecosistemas que no son pagados por las empresas ni por los países emisores. Esto se 
debe a que los emisores sólo consideran los costos privados en los que incurren para la 
producción y no tomen en cuenta los costos externos (o externalidades) que le causan a la 
sociedad y al medio ambiente global. Estas externalidades tienen dos efectos: (i) reducir el 
nivel de utilidad de los consumidores, al enfrentar un medio ambiente deteriorado, 
haciéndolos sufrir las consecuencias del cambio climático o incurrir en gastos adicionales 
para protegerse, o (ii) reduciendo las utilidades de las empresas, ya sea por la disminución 
en su producción o por incrementar sus costos de producción al tener que compensar el 
deterioro ambiental. En cualquiera de estos casos, el punto central es que ante una 
situación como el cambio climático, las emisiones son mayores a lo socialmente deseable1, 
afectando a distintos grupos de la sociedad. 

Esta situación de que el mercado no lleve por sí mismo al óptimo social constituye una falla 
de mercado. Es decir, los mercados no determinan eficientemente las cantidades de 
bienes y servicios pues los costos externos que no se incorporan en la toma de decisiones 
de alguno de los participantes en el mercado. Así, las externalidades son una falla de 
mercado que justifica la intervención del gobierno para hacer que los emisores paguen los 
costos que causan a otros. En principio, esto se logra a través de instrumentos económicos 
que obligan a las partes a producir en el óptimo social, tales como los impuestos 
ambientales propuestos por Pigou. Otras veces se puede llegar a la misma solución sin la 
intervención del gobierno, a través de la negociación directa entre las partes (Coase, 
1960), pero solamente bajo condiciones muy puntuales difícilmente alcanzables en un 
problema que involucra a tantas partes como el cambio climático. Esto es porque Coase 
plantea, entre otras cosas, que los costos de transacción, o de ponerse de acuerdo entre 
las partes sean cero. Como se ha visto a través de las negociaciones internacionales, los 
costos son muy altos y ha sido casi imposible alcanzar acuerdos, producto de que hay un 
gran número de partes involucradas. 

En principio, hay dos instrumentos que se utilizan para reducir emisiones: impuestos (o 
precios a las emisiones generadas) y mercados de permisos de emisión (o restricciones a 
la cantidad de emisiones e intercambio de cuotas permisibles). Ambos se describen en 
esta sección. 

                                                
1 Desde el punto de vista social, las emisiones son deseables en tanto se derivan de la producción de bienes y 
servicios que satisfacen distintas necesidades humanas. Por ello, salvo en casos extremos, las emisiones 
óptimas desde el punto de vista económico no son cero, por el bienestar derivado de los bienes asociados. 
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Análisis teórico de las externalidades

Las externalidades causadas por la contaminación se
El eje horizontal muestra el nivel de producción, 
producción, e; el eje vertical muestra el valor monetario ya sea de los costos o de los 
beneficios marginales, y el precio del bien en 
representa el beneficio marginal privado para la empresa (
beneficio marginal social (BMS
bien, representado en la curva de de
beneficio marginal sea igual al costo marginal (
BMP=CMP, y producirá qp, con un nivel asociado de emisiones 
que enfrenta la sociedad no es solamente el qu
el daño que le causa a la población esta producción adicional. El Costo Marginal Social
(CMS) es creciente al aumentar la producción, y por tanto las emisiones. 
producción de la empresa q
ni enfrenta) indicado por el triángulo 

A partir de lo anterior, desde el punto de vista social, lo óptimo es producir donde los 
beneficios marginales para la empresa (
es decir en el nivel de producción
sociales son mayores que los beneficios para la empresa; si se produce a la izquierda, 
los beneficios son mayores que los costos tanto sociales como privados, así que
sentido aumentar la producción hasta llegar al punto óptimo. 

Figura VI.1 Determinación de la cantidad óptima de emisiones

Nota: BMP es el beneficio marginal privado de la empresa, BMS es el 
costo marginal privado, CMS es el costo marginal social, q es la cantidad producida y e son las emisiones. A 
es el costo social de producir más allá del óptimo social.
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de las externalidades  

Las externalidades causadas por la contaminación se pueden analizar en la
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bien, representado en la curva de demanda. La empresa producirá hasta que su 
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, con un nivel asociado de emisiones ep. Sin embargo, el costo 
que enfrenta la sociedad no es solamente el que enfrenta la empresa, sino 
el daño que le causa a la población esta producción adicional. El Costo Marginal Social
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qp impone un costo externo (o social, que la empresa no paga 

ni enfrenta) indicado por el triángulo a.  

A partir de lo anterior, desde el punto de vista social, lo óptimo es producir donde los 
beneficios marginales para la empresa (BMP) compensan a los costos sociales (
es decir en el nivel de producción qs. Si se produce a la derecha de 
sociales son mayores que los beneficios para la empresa; si se produce a la izquierda, 
los beneficios son mayores que los costos tanto sociales como privados, así que
sentido aumentar la producción hasta llegar al punto óptimo.  

Determinación de la cantidad óptima de emisiones

 

Nota: BMP es el beneficio marginal privado de la empresa, BMS es el beneficio marginal social, CMP es el 
costo marginal privado, CMS es el costo marginal social, q es la cantidad producida y e son las emisiones. A 
es el costo social de producir más allá del óptimo social. 

Fuente: CMM 2010 

en la Figura VI.1. 
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A partir de lo anterior, desde el punto de vista social, lo óptimo es producir donde los 
) compensan a los costos sociales (CMS), 

. Si se produce a la derecha de qs, los costos 
sociales son mayores que los beneficios para la empresa; si se produce a la izquierda, 
los beneficios son mayores que los costos tanto sociales como privados, así que tiene 

Determinación de la cantidad óptima de emisiones 

beneficio marginal social, CMP es el 
costo marginal privado, CMS es el costo marginal social, q es la cantidad producida y e son las emisiones. A 
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VI.1.1 Impuestos al carbono

El objetivo de este instrumento es fijar un precio al carbono q
producción de los bienes y servicios, de tal manera que el precio final refleje los costos de 
producción para la empresa y el daño causado mediante esa producción. Esto llevará a un 
mayor precio de venta y por lo tanto a una reducción en la cantidad demandada de bienes 
y servicios producidos a partir de insumos o procesos contaminantes. 
resultan en una menor producción y por lo tanto menores emisiones. Además se generara
recursos para el gobierno que puede usar para aumentar su gasto, invertir en mayor 
protección ambiental, o dedicarlo a investigación y desarrollo de mejores tecnologías para 
reducir emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis teórico de un impuesto al carbono

El impuesto ambiental se determina de acuerdo al daño marginal social (o costo marginal 
social) en el nivel óptimo de emisiones, e
impuesto debe ser equivalente al daño social causado, indicado por t
impuesto la paga el consumidor al aumentar el precio de p* a p
productor, al reducirse el precio que recibe por su producto de p* a p
impuesto equivale a un mayor precio para el consumidor, un menor precio para el 
productor, una reducción en  la cantidad intercambiada y en las emisiones asociadas y la 
generación de recursos para el gobierno, indicados por el cuadro verde, que pudieran ser 
usados para la protección ambiental, si el gobierno as
público o para reducir otros impuestos
trabajo.   

Figura VI
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de este instrumento es fijar un precio al carbono que se sume al costo de 
n de los bienes y servicios, de tal manera que el precio final refleje los costos de 
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protección ambiental, o dedicarlo a investigación y desarrollo de mejores tecnologías para 
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usados para la protección ambiental, si el gobierno así lo decide, para aumentar el gas
público o para reducir otros impuestos que distorsionan las decisiones de consumo y 

VI.2 Efecto de un impuesto a las emisiones 

 

Fuente: CMM 2010 
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VI.1.2 Mercado de emisiones

Cuando se establece un mercado de emisiones, se fija una cantidad total a emitir y se 
crean permisos que cubran esas emisiones. Por ejemplo, si se establece que las 
emisiones deben ser de un millón de toneladas de CO
permisos y estos se distribuyen entre los emisores, ya sea de manera gratuita mediante 
asignación directa o mediante subasta. Una vez asignados esos permisos, las empresas 
pueden emitir de tal manera que todas sus emisiones deben estar respaldadas por un
permiso de emisión. A partir de esto la empresa puede tomar la decisión de invertir 
reducir sus emisiones y vender en el mercado los permisos de emisión que no ocupa. Por 
el contrario, si es muy costoso 
manera que pueda seguir produciendo con su tecnología actual, en el caso de que el 
número de permisos que tenga sea menor a sus emisiones. Estos derechos de emisión se 
pueden intercambiar en mercados. El precio de estos permisos se fija a través de
interacción de la oferta  y demanda de los mismos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento del mercado de emisiones

La oferta de permisos comerciables 
ambiental que decide cuántos son los permisos que se van a otorgar
país o región, resultado de 
lograr los objetivos ambientales
demandas individuales de todos los emisores. 
demandantes en el mercado
permisos es baja D1

pc, el precio será de 
aumentara a D2

pc, el precio seria 
moviera a la izquierda el precio aumentaría, mientras que 
el precio se reduciría dado que habría una mayor oferta de permisos de emisión.
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emisiones  

Cuando se establece un mercado de emisiones, se fija una cantidad total a emitir y se 
crean permisos que cubran esas emisiones. Por ejemplo, si se establece que las 
emisiones deben ser de un millón de toneladas de CO2, pueden emitirse un millón d
permisos y estos se distribuyen entre los emisores, ya sea de manera gratuita mediante 
asignación directa o mediante subasta. Una vez asignados esos permisos, las empresas 
pueden emitir de tal manera que todas sus emisiones deben estar respaldadas por un
permiso de emisión. A partir de esto la empresa puede tomar la decisión de invertir 

emisiones y vender en el mercado los permisos de emisión que no ocupa. Por 
el contrario, si es muy costoso reducir emisiones, comprará permisos de emisión
manera que pueda seguir produciendo con su tecnología actual, en el caso de que el 
número de permisos que tenga sea menor a sus emisiones. Estos derechos de emisión se 
pueden intercambiar en mercados. El precio de estos permisos se fija a través de
interacción de la oferta  y demanda de los mismos. 

Funcionamiento del mercado de emisiones  
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, resultado de una negociación y de estudios sobre el nivel necesario para 
lograr los objetivos ambientales. Por otra parte, la demanda depende de la suma de 
demandas individuales de todos los emisores. La interacción de oferentes y 
emandantes en el mercado determinará el precio. Si la demanda 

, el precio será de ppc
1. Por otra parte, si la demanda 

, el precio seria ppc
2. En este diagrama la oferta está fija, pero si se 

moviera a la izquierda el precio aumentaría, mientras que si se desplazara a la derecha
el precio se reduciría dado que habría una mayor oferta de permisos de emisión.

Figura VI.3 Mercado de emisiones 

 

Fuente: CMM 2010 

Cuando se establece un mercado de emisiones, se fija una cantidad total a emitir y se 
crean permisos que cubran esas emisiones. Por ejemplo, si se establece que las 

, pueden emitirse un millón de 
permisos y estos se distribuyen entre los emisores, ya sea de manera gratuita mediante 
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pueden emitir de tal manera que todas sus emisiones deben estar respaldadas por un 
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emisiones y vender en el mercado los permisos de emisión que no ocupa. Por 
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manera que pueda seguir produciendo con su tecnología actual, en el caso de que el 
número de permisos que tenga sea menor a sus emisiones. Estos derechos de emisión se 
pueden intercambiar en mercados. El precio de estos permisos se fija a través de la 
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el precio se reduciría dado que habría una mayor oferta de permisos de emisión. 
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Las empresas por su parte, para poder producir, tienen que incurrir en los costos de 
producción tradicionales como aquellos de capital, trabajo, y otros costos de operación, 
pero además tienen que usar
directamente, e incorporar esto como un costo de producción adicional. Esto lleva a que 
las empresas vendan a un mayor precio que refleja tanto sus costos de producción como el 
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La forma en la que se asignan inicialmente los derechos de emisión a los productores 
juega un papel importante. Esto puede hacerse gratuitamente o se pueden subastar. En el 
caso de que la asignación sea gratuita, 
generar inequidades, además de que no 
permisos no se venden. Es decir, hay una transferencia directa de recursos a las empresas 
contaminantes igual al valor de mercado de los permisos.  
generan recursos que después pueden usarse por parte del gobierno, pero esto 
un costo adicional para las empresas 
mecanismo de asignación. La asignación inicial de los permisos es p
controversial. Además, aun bajo un esquema de subasta de permisos comerciables, donde 

Restricciones mediante permisos comerciables a las emisiones de la empresa

Cuando las emisiones deben estar respaldadas por permisos que tienen un precio en el 
mercado, los costos de producción que la empresa ahora tiene incorporan los costos 
del carbono, subiendo de CMP
CMS. Esto reduce la producción y las emisiones al nivel deseado, 
respectivamente. Así, un prod
sus costos de producción, de tal manera que el precio de venta del bien final pase de 
a pf. El precio final que el consumidor paga por el bien 
empresa se reduce, al igual que las 
carbono.  

Figura VI.4
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Fuente: CMM 2010 
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se generan recursos para el gobierno, las implicaciones distributivas pueden ser muy 
distintas dependiendo de cómo se usen esos ingresos fiscales (Rausch et al 2010). 

Existen otros sistemas de restricciones a la cantidad emitida, además del Cap-and-Trade. 
Uno de estos esquemas es el Cap-and-dividend, donde se fija un límite a las emisiones e 
independientemente de que los permisos se intercambien posteriormente, los recursos 
generados por la venta de los permisos se asignan a los consumidores para compensar las 
pérdidas que se incurren por estas restricciones a las emisiones. Más que un instrumento 
realmente nuevo, contempla una manera de utilizar los recursos generados por la venta de 
los permisos, o de reciclar los ingresos del gobierno derivados de esta venta (por ejemplo, 
Boyce y  Riddle 2008, 2009).  

Otro esquema es el intercambio basado en proyectos (Project-based Trading), que ofrece 
la flexibilidad de reducir emisiones en sectores fuera del sector regulado debido a que esto 
permite reducir los costos de mitigación. Este esquema es el fundamento del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. Para ello, se dan crédito o certificados 
por las emisiones reducidas con respecto a la línea base del proyecto, siempre que se 
cumpla con el criterio de adicionalidad. (EPA 2003).  

Por último, el sistema de tasas de emisión (Rate-based Trading) es aquel donde la 
autoridad reguladora determina los estándares de emisiones (por ejemplo la cantidad de 
emisiones por unidad de producto) para un determinado sector. Aquellas empresas que 
puedan emitir por debajo del estándar obtienen créditos, mientras que si emiten por arriba 
del estándar deberán comprar créditos para cubrir sus emisiones excedentes (EPA 2003). 
La siguiente tabla muestra las características de estos tres sistemas de intercambio de 
emisiones. 

Tabla VI.1 Comparación de tres esquemas de intercambio de emisiones 

 Límite de 
emisiones 

Minimización 
de costos 

Costos 
administrativos y de 
transición 

Cap and Trade Alto Sí Bajo 

Comercio de emisiones por 
proyecto  

Bajo a medio Sí Alto 

Comercio de emisiones por 
compensación 

Medio Sí Bajo a medio 

Fuente: (EPA, 2003) 

VI.1.3 Criterios para la adopción de instrumentos e conómicos 

Existe un nivel alto de incertidumbre en torno a la probabilidad de que ocurran eventos 
catastróficos relacionados con el cambio climático y sobre el daño ambiental y económico 
que dichos eventos puedan generar. Los costos de la mitigación también son inciertos, 
fundamentalmente por las características de la innovación tecnológica. Esto lleva a que el 
análisis tradicional costo-beneficio no sea capaz de dar resultados claros del mejor 
instrumento a adoptar para la mitigación ni con respecto a la velocidad a la que se deben 
adoptar políticas e instrumentos de reducción de emisiones (Weitzman, 2008). 
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Por otra parte, dada la incertidumbre en cuanto a los costos de reducción de emisiones, el 
uso de instrumentos de precios o de cantidades genera distintos efectos en bienestar 
social. Weitzman (1974) fue de los primeros en analizar las implicaciones de adoptar 
alguno de estos dos grandes sistemas de instrumentos económicos. Los controles de 
precios -en la forma de impuestos- fijan el costo marginal de reducir emisiones pero llevan 
a un nivel incierto de mitigación. Los controles de cantidades –a través de permisos 
comerciables de emisión-  fijan el nivel de mitigación, pero a costos inciertos. Weitzman 
concluyó que si los beneficios de la mitigación son relativamente constantes, se debe 
instrumentar una política de impuestos, mientras que si los costos son relativamente 
constantes, entonces se debe instrumentar una política de permisos comerciables. De esta 
manera se maximiza el bienestar social aun ante incertidumbre.  

Más adelante, analizando con mayor detalle la incertidumbre y las particularidades de las 
curvas de beneficios y costos marginales, Weitzman (1978) y Roberts y Spence (1976) 
sugirieron la conveniencia de instrumentar políticas híbridas que combinaran impuestos y 
permisos de emisiones para reducir emisiones al menor costo posible. McKibbin y 
Wilcoxen (1997) y Pizer (1997) desarrollaron este análisis para estudiar los mejores 
instrumentos (o combinación de ellos) para el caso del cambio climático en particular. En el 
sector eléctrico, Menanteau et al (2003) han hecho un análisis sobre los distintos 
instrumentos económicos a usar, reconociendo la complejidad del problema ambiental y de 
la definición de estas curvas de beneficios y costos marginales. 

En resumen, en el caso del cambio climático, hay una incertidumbre estructural en cuanto 
en la determinación de la forma exacta y la magnitud del daño esperado y de los costos y 
beneficios de la mitigación. Por tanto, el problema del cambio climático debe enfrentarse 
con instrumentos económicos capaces de tomar en cuenta esta incertidumbre y la posible 
respuesta de la sociedad ante cambios en los precios de distintos bienes de consumo, 
incluidos los energéticos. 

Existen al menos cinco criterios con los que los instrumentos económicos deben cumplir 
para que sean recomendables como mecanismos de política ambiental. En primer lugar, 
deben ser eficientes, en cuanto a que logren el objetivo de reducción de emisiones al 
menor costo posible. Segundo, deben ser eficaces, en cuanto a que realmente puedan 
alcanzar la reducción propuesta. Tercero, deben ser equitativos, en cuanto a que deben 
afectar más a quien más contamina o emite. En cuarto lugar, deben ser política y 
administrativamente viables y deben ser resistentes a prácticas de fraude o evasión. Por 
último, deben ser flexibles, de tal manera que puedan incorporar nueva información o 
circunstancias cambiantes sin implicar trámites complejos (Rojo-Martínez et al 2006, Del 
Río et al 2009a y 2009b, Fernández y San Martín 2007, OCDE 1994). 

Los impuestos o la existencia de un precio del carbono establecido a través de mercados 
de permisos comerciables tienen ventajas sobre otro tipo de medidas de control de 
emisiones que se basan en estándares de emisión, en emisiones uniformes o en la 
adopción de tecnologías concretas. Algunas de estas ventajas son: 

Costo-efectividad (eficiencia estática)  - Permiten alcanzar los objetivos planteados de la 
manera menos costosa (más costo-efectiva). En términos técnicos, esto se logra al igualar 
el precio del permiso o impuesto con los costos marginales de eliminar esas emisiones en 
un mismo periodo, de ahí la eficiencia estática o en un periodo en el tiempo. Algunos 
expertos concluyen que en Estados Unidos las soluciones de mercado son de 10 a 30 
veces más económicas que la instrumentación de políticas de comando y control (OCDE, 
1994).  
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Ajuste automático  - Los niveles de emisión se ajustan automáticamente al impuesto o al 
precio del carbono, dado que aquellos que contaminan disminuyen sus emisiones hasta 
que el punto donde costo marginal de mitigar iguala el precio del carbono. Por encima de 
este punto, es mejor pagar el impuesto que reducir emisiones.  

Eficiencia dinámica  – se instituyen los incentivos para que continuamente los productores 
estén buscando formas de reducción de emisiones para reducir sus costos de producción. 
Al poderse reducir el pago de un impuesto o la cantidad de permisos requeridos y por lo 
tanto recibir ingresos por sus ventas, las empresas tienen incentivos a reducir sus 
emisiones representando la inversión en la mitigación un negocio en sí mismo para las 
empresas. 

Internalización de externalidades  - Aquellos que contaminan, ya sea mediante la 
producción o el consumo, son quienes deben pagar los impuestos y permisos a fin de que 
sus decisiones particulares consideren los costos generados. De esta manera, tienen que 
pagar el daño que generan al resto de la sociedad.  

Generación de beneficios ambientales y económicos  - Por un lado, los instrumentos 
económicos cambian el comportamiento de los consumidores y productores, reduciéndose 
el impacto negativo sobre el medio ambiente. Además, los impuestos generan ingresos, 
mismos que se pueden usar para la mejora de la calidad ambiental o en la conservación o 
el mantenimiento de los recursos naturales. Lo mismo sucede cuando el gobierno subasta 
los permisos comerciables (si no se subastan sólo representan transferencias entre los 
distintos productores, pero no ingresos para el gobierno). En ocasiones se dice que los 
instrumentos económicos pueden llevar a reducir la sobreexplotación del medio ambiente y 
reducir otras distorsiones en la económica como aquellas generadas por los impuestos al 
capital y al trabajo. Esto sucede cuando se lleva a cabo una reforma fiscal amplia donde 
los ingresos provenientes de los instrumentos económicos aplicados al medio ambiente 
sirvan para sustituir ingresos provenientes de impuestos a otros bienes como al capital y al 
trabajo u otros impuestos distorsionantes de las decisiones económicas.  

Integración del aspecto ambiental en las políticas sectoriales - Dado que la política 
fiscal permea en todos los sectores de la economía, se incorpora automáticamente a todos 
los sectores los costos que generan aquellos que contaminan. Esto también se podría 
alcanzar en el caso que los permisos comerciables si cubrieran una amplia gama de 
sectores, porque las externalidades se reflejarían en mayores precios finales de los bienes 
y servicios que imponen alguna externalidad. 

Los instrumentos económicos aquí discutidos, es decir, los impuestos y los permisos de 
emisión cumplen de manera general con estas características, si se diseñan 
adecuadamente y considerando el contexto en el que operarán. 

VI.2 Aplicaciones 

Una vez discutidos los aspectos teóricos de los impuestos y los mercados de emisiones, 
en esta sección se analiza su aplicación concreta así como variaciones de estos 
instrumentos. Por ejemplo, no sólo se usan impuestos al carbono, sino impuestos al 
contenido de carbono de los combustibles o a los automóviles de acuerdo a sus emisiones, 
por ser más sencillos de cobrar. En el caso de los mercados de carbono, no solamente hay 
mercados para intercambiar permisos de emisión de CO2, sino también para certificados 
verdes y blancos, y pueden también participar las compensaciones (offsets), tales como el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio.  
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Por otra parte, algunas veces los instrumentos económicos se usan conjuntamente con 
restricciones cuantitativas, como cuotas de producción de energía eléctrica a partir de 
renovables y certificados verdes. Por último, aun cuando todos estos instrumentos parecen 
ser mecanismos que afectan a la oferta de energía, también afectan al consumo a través 
de mayores precios, por lo que tienen un efecto sobre las decisiones de los compradores.  

Esta sección se divide en dos partes. En la primera se analizan los instrumentos que 
afectan el uso de energía, es decir, impuestos al carbono, los mercados de emisiones, 
créditos por emisiones reducidas, y los certificados blancos. En la segunda parte se 
presentan instrumentos específicos para el fomento de la energía renovable en el sector 
eléctrico, como las metas en cuanto a la cantidad de energía producida a partir de 
renovables e incentivos de precios, fiscales y de inversión, para participar en este 
mercado.  

VI.2.1 Instrumentos que afectan el uso de energía 

La mayor parte de los especialistas que participan en la discusión sobre los mecanismos 
para mitigar la emisión de GEI está de acuerdo en que lo más adecuado es fijar un precio a 
las emisiones de CO2, ya sea a través de impuestos o de mercados de emisiones. Estos 
dos instrumentos en concreto tienen como objetivo reducir las emisiones de CO2. Hay 
otros mecanismos, como las compensaciones (offsets) que también reducen las 
emisiones, y los certificados blancos, que al fomentar la eficiencia energética mitigan 
emisiones (OCDE, 2009). En principio, lo deseable es que estos instrumentos se combinen 
de tal manera que cubran a todos los países y las fuentes, a todos los sectores y a todos 
los gases de efecto invernadero. Si los instrumentos no tienen un campo de aplicación 
amplio se pueden crear lagunas jurídicas que resultan en incentivos perversos en la 
economía y que pueden neutralizar el efecto de los instrumentos, o incluso aumentar las 
emisiones.  Es por ello que es muy importante ser cuidadoso en el diseño de los 
instrumentos para evitar efectos indeseados. 

VI.2.1.1 Eliminación de subsidios a la energía 

Como condición previa a la introducción de cualquiera de estos instrumentos económicos, 
es crucial eliminar subsidios que inciden en el deterioro del ambiente, en particular los 
subsidios a la producción y uso de energía. Un subsidio de esta naturaleza reduce los 
costos de producción al disminuir el precio relativo de la energía, creando los incentivos a 
que las emisiones de GEI también aumenten. 

La Agencia Internacional de Energía realizó un estudio comparativo seleccionando algunos 
países con altos subsidios a la energía agrupando algunas regiones o grupos de países 
con características similares, indicados en la Figura VI.5 Eliminación de los subsidios a la 
energía en países no miembros de la OCDE Algunos de los países que tienen los mayores 
subsidios son Rusia, algunos países de Europa del Este no miembros de la Unión Europea 
y varios países grandes en desarrollo, entre ellos India. El análisis llevado a cabo 
conjuntamente por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y 
la Agencia Internacional de Energía afirma que la eliminación de estos subsidios puede 
llevar a una reducción de emisiones de hasta 30% para el 2050 en algunos de estos 
países y que implicaría una reducción de 10% de las emisiones globales de GEI. Las 
reducciones serían aun mayores si se adoptaran mercados de emisiones en países 
desarrollados. Esto permitiría incrementar el crecimiento del PIB y estabilizar las emisiones 
globales a un costo hasta 50% menor que si los subsidios se mantuvieran (OCDE, 2009). 
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Estos resultados son indicativos del efecto 
los subsidios para la mitigación del cambio climático

Figura VI.5 Eliminaci

Nota: La región incluye el  Medio Oriente, Argelia, Libia, Egipto, Indonesia y Venezuela. 2. Los países Anexo I 
son los países que han acordado reducir sus emisiones de GEI bajo el Protocolo de Kioto. Incluyen a la mayor 
parte de los países de la OCDE y algunos países en transición hacia una economía de mercado de Europa del 
Este y Europa Central. 

VI.2.1.2  Impuestos a las emisiones

Una vez que se han eliminado los subsidios que generan un consumo excesivo de 
combustibles fósiles, se puede adoptar un impuesto a las emisiones de CO
necesario encontrar la tasa impositiva que reduzca las emisiones en la proporción 
deseada. Esto a su vez implica conocer las curvas de daños marginales para los distintos 
niveles de producción y para los diferentes bienes producidos. Además
funciona si existen mecanismos de monitoreo capaces de medir las emisiones. 

Sin embargo, en ocasiones el monitoreo puede ser muy costoso o técnicamente imposible. 
En esos casos, cuando los emisores son muchos y difíciles de rastrear como 
de transporte o el consumo de gas en el sector residencial, comercial y servicios, es 
recomendable poner impuestos al consumo de combustibles de acuerdo a sus emisiones
esperadas. Aun cuando esto no es tan preciso en cuanto a que las emisione
variar de acuerdo a la tecnología de combustión, es mucho más factible desde el punto de 
vista administrativo y técnico, dado que ya existen formas de cobrar impuestos asociados 
al consumo, como el IVA. Por tanto, esta manera de fijar los impuesto
imperfecta, es mucho más factible de llevar a cabo para algunos sectores. 

La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de  Baja Intensidad de Carbono  

16 
 

Estos resultados son indicativos del efecto positivo - e indispensable - de la eliminación de
la mitigación del cambio climático. 
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Fuente: (OECD, 2009) 
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de transporte o el consumo de gas en el sector residencial, comercial y servicios, es 

impuestos al consumo de combustibles de acuerdo a sus emisiones
. Aun cuando esto no es tan preciso en cuanto a que las emisione

variar de acuerdo a la tecnología de combustión, es mucho más factible desde el punto de 
vista administrativo y técnico, dado que ya existen formas de cobrar impuestos asociados 
al consumo, como el IVA. Por tanto, esta manera de fijar los impuesto
imperfecta, es mucho más factible de llevar a cabo para algunos sectores.  

de la eliminación de 

ses no 
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ustibles fósiles, se puede adoptar un impuesto a las emisiones de CO2. Para ello, es 

necesario encontrar la tasa impositiva que reduzca las emisiones en la proporción 
deseada. Esto a su vez implica conocer las curvas de daños marginales para los distintos 
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Estas mismas opciones de impuestos tanto a las emisiones finales o a los insumos se 
pueden aplicar al caso de grandes sectores económicos. Cuando se fija un precio a las 
emisiones se trata de una política downstream, mientras que cuando se fijan impuestos a 
los insumos en función de su capacidad de contaminación es una política upstream. Para 
controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en un sector en particular, puede 
ser eficiente aplicar impuestos a las emisiones finales a aquellas empresas que son 
relativamente homogéneos y cuyas emisiones son fáciles de medir o controlar con 
tecnologías de final de tubo. Sin embargo, pueden resultar en cargas desiguales para 
diferentes sectores y esto a su vez podría complicar el ajuste futuro de políticas de control 
de emisiones. Además, existen estudios que muestran que esta política puede resultar en 
costos muy altos de mitigación. Por otro lado, un impuesto a los insumos resulta ser mucho 
más adecuado para mitigar las emisiones de gases de invernadero que son difíciles de 
cuantificar con precisión. Estos impuestos upstream dan señales consistentes a todos los 
sectores económicos que al final se traducen en menores costos de mitigación (EPRI, 
2005).  

La primera experiencia con impuestos al CO2 fue en Finlandia en 1990, donde se fijaron 
los impuestos a los combustibles en función de su contenido de  carbono. Posteriormente 
Suecia y Noruega adoptaron esa misma política. En Canadá, algunas provincias como 
Quebec y la Columbia Británica fijaron un tipo de impuesto al carbono y empezaron a 
surgir propuestas a nivel federal. En algunas ciudades de Estados Unidos, como Boulder, 
Colorado, se introdujo el impuesto a las emisiones de carbono de la electricidad. Aun 
cuando las tasas de estos impuestos son muy bajas, reflejan un cambio importante en la 
actitud hacia estas políticas y una percepción distinta de la responsabilidad con respecto al 
medio ambiente. 

Como una política más amplia, la Unión Europea, se propuso reducir sus emisiones de 
CO2 del 2000 al nivel de las emisiones de 1990. Una de las políticas que identificó fue un 
impuesto mixto sobre el carbono y la energía, mismo que entraría en vigor si otros países 
de la OCDE fijaban impuestos similares. La presión de la industria intensiva en energía ha 
sido tal que este impuesto no se ha aplicado de manera generalizada y a las tasas que 
debiera ser, bajo el argumento de que afectaría la competitividad de los países que lo 
adoptaran, así como su crecimiento económico futuro. La Figura VI.6 analiza el impacto de 
distintas tasas de impuestos al carbono sobre Australia y Nueva Zelanda, Canadá, Estados 
Unidos, Japón y la Unión Europea. Un impuesto de esta naturaleza afecta el crecimiento 
económico al reducir las emisiones. Sin embargo, mientras más países y sectores 
participen, la tasa impositiva y por tanto los efectos económicos pueden ser menores. 
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Figura VI.6 Costos totales y reducción de emisiones en algunos países 
bajo distintos esquemas de impuestos al carbono

 

 

Como una alternativa inmediata al impuesto a las emisiones
2003, se han armonizado los impuestos a la energía, fijándose impuestos mínimos. En 
2005 se propuso armonizar los impuestos a los automóviles como una herramienta de 
reducción de emisiones de CO
ellos, han cambiado los impuestos al registro de los vehículos de tal
de sus emisiones de CO2 (Colldeforns
esquema generalizado de impuestos al carbono que se percibe
mediano plazo. Los costos sectoriales, agregados y el impacto sobre los consumidores son 
las causas por las que no se toma esta medida.

VI.2.1.2.1 Impuesto al carbono de Noruega y su impacto en la i nnovación 
tecnológica 

Noruega inició desde 1991 una política para combatir el cambio climático basada en 
impuestos al carbono.  Bajo el liderazgo de Gro H. Brundtland, cuando fungió como primer 
ministra del país, un impuesto a las emisiones de CO
a todos las industrias que quemaran combustibles fósiles (como referencia, el precio en el 
mercado ETS ha fluctuado entre 8 y 35 euros desde su inicio en 2005).  

Desde la década de 1960 el motor del crecimiento económico de Noruega ha sido la 
industria petrolera, 31% de los recursos fiscales, que permiten los sistemas de bienestar 
social en el país, provienen de los impuestos al petróleo.  A pesar de la oposición d
industria petrolera, la de mayores emisiones del país, el impuesto se mantuvo y sirvió de 
incentivo para que Statoil Hydro implementara un plan de reducción de emisiones que 
abarcó todo el ciclo de su cadena productiva.   

Dentro de los esfuerzos de la petrolera estatal se desarrolló el cambio de procesos en el 
campo gasero de Sleipner.  El gas que proviene de este campo en el Mar del Norte 
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Fuente: (OECD, 2009) 
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contiene 9% de CO2, por lo que la práctica era retirar el CO2 del combustible y ventearlo a 
la atmósfera.  Estas emisiones se convirtieron en un costo económico importante del 
proyecto, por lo que Olav Karstaad, un ingeniero químico de Statoil, desarrolló una 
tecnología que permite secuestrar el CO2 en el fondo marino.  En 1996, Noruega lanzó 
este proyecto, uno de los pioneros de la tecnología CCS, y desde entones más de 10 
millones de toneladas de carbono han sido enterradas, lo que representó ahorros a la 
paraestatal del orden de $60 millones cada año.  De acuerdo con ejecutivos de la empresa, 
el desarrollo de esta tecnología hizo sentido económico pues la inversión en el secuestro 
era menor que el costo involucrado de pagar los impuestos al gobierno.   

Las emisiones de Staatoil hoy día son alrededor de 40% de las emisiones promedio de las 
empresas en la industria petrolera.  Otros sectores también reaccionaron al incentivo 
económico.  Por ejemplo, a pesar de que la industria metalúrgica no estaba regulada bajo 
el impuesto, acordaron de forma voluntaria metas de reducción de emisiones, para evitar la 
imposición del costo por tonelada.  Las fundidoras invirtieron $45 millones en nueva 
tecnología para mejorar el proceso en el que se produce gas ánodo, que tiene un alto 
potencial de calentamiento.  Este y otros cambios de proceso permitieron al sector reducir 
sus emisiones.   

En cambio, los sectores que negociaron exenciones al impuesto o que pudieron impedir el 
cobro de $65, y lo redujeron a niveles de entre $14 y $16 por tonelada, han sido los que 
menos han reducido emisiones o desarrollado tecnologías.  En particular, el impuesto tuvo 
poco éxito en reducir el consumo de combustibles en el sector transporte, ya que en 
Noruega los costos de los combustibles son muy altos y el impuesto resultó relativamente 
pequeño para generar un cambio en el comportamiento de los consumidores.  

 En términos generales, el impuesto en Noruega ha sido efectivo, pues las emisiones 
totales del país han crecido solamente 15% con respecto a la línea base de 1990, mientras 
que el país ha experimentado un crecimiento económico de 70% en el periodo en que ha 
estado vigente el impuesto.  A pesar de ello, el incremento neto de las emisiones en el país 
demuestra que es necesario en algunos sectores limitar la cantidad total permitida, si es 
que se busca reducir las emisiones netas a nivel global (ABBOUD, 2008). 

VI.2.1.2.2 Impuesto a los vehículos en base a sus e misiones de CO 2, el 
caso de Gran Bretaña  

El gobierno de Gran Bretaña introdujo en el año 2008 nuevos impuestos a los vehículos en 
base a sus emisiones de CO2. En las últimas décadas la tecnología automotriz ha 
permitido la fabricación de autos más limpios y eficientes, sin embargo, algunas empresas 
han privilegiado carros de gran tamaño y potencia, por encima de la eficiencia que podrían 
alcanzar.   El gobierno ha instrumentado un sistema de impuestos para que a través de un 
precio al CO2 se logre mejorar la economía del combustible en los vehículos y sus 
emisiones, pues los acuerdos voluntarios con la industria automotriz no habían logrado los 
resultados deseados.  Se pretende que el impuesto lleve a los consumidores a elegir 
carros más eficientes y limpios. 

El impuesto se ha establecido para 13 diferentes niveles de emisiones, como muestra la 
Tabla VI.2. Todos los automóviles modelo 2001 en adelante deben pagar el impuesto.  Los 
automóviles que emiten menos de 100 gramos de CO2 por kilómetro están exentos (e.g. 
Smart diesel), y los demás vehículos pagan un impuesto de entre 20  (e.g. el Toyota Prius) 
y 950 libras esterlinas (e.g. Jaguar X). El impuesto incluye dos tipos de tarifa: de primer 
año y estándar.  Durante el primer año, los consumidores deberán pagar un impuesto 
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mucho más alto, lo que se espera de un mayor incentivo en el momento de la toma de 
decisión del vehículo que se adquiere. 

Tabla VI.2 Impuestos a las emisiones de CO2 de los vehículos 

Banda 
Emisiones CO2 

�(g/km) 

2008-09-10 
tasa estándar 

(£) 

2009-10   
tasa estándar 

(£) 

2010-11tasa 
primer año 

(£) 

2010-11   
tasa estándar 

(£) 

A 0-100 0 0 0 0  

B 101-110 35 20 0 20 

C 111-120 120 30 0 35 

D 121-130 145 90 0 95 

E 131-140 170 110 115 115 

F 141-150 210 120 125 125 

G 151-160 400 150 155 155 

H 161-170   175 250 180 

I 171-180   205 300 210 

J 181-200  260 425 270 

K 201-225  300 550 310 

L 226-255  415 750 430 

M 225+  440 950 455 

Fuente: (UK Directgov, 2010) 
 

Adicionalmente, se consideró una tarifa diferente para los automóviles que utilicen 
combustibles alternos, tales como electricidad o gas.  La Tabla VI.3 muestra las tarifas 
aplicables a dichos vehículos. 
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Tabla VI.3 Tarifas que aplican a los vehículos que utilizan combustibles 
alternos 

Banda CO2 (g/km) 2010-11 Impuesto 
vehículos combustibles 

alternos 

A Up to 100 £0 

B 101-110 £10 

C 111-120 £20 

D 121-130 £80 

E 131-140 £100 

F 141-150 £115 

G 151-165 £145 

H 166-175 £170 

I 176-185 £190 

J 186-200 £225 

K* 201-225 £235 

L 226-255 £415 

M Over 255 £425 

Fuente: (UK Directgov, 2010) 

VI.2.1.3 Mercados de emisiones 

El otro mecanismo para reducir emisiones a través de incentivos económicos es la 
creación de mercados de emisiones, donde como ya se planteó, se establece la cantidad 
de emisiones permitidas, las reglas del mercado, incluyendo el monitoreo de las emisiones, 
y se permite el intercambio de los permisos o certificados de emisión entre los distintos 
productores lo que lleva a un precio del carbono. Así, en principio, el precio del carbono 
enfrentado por cualquier sector deberá ser el mismo.  

Uno de los riesgos de los mercados de emisiones es que el precio de los permisos 
comerciables puede llegar a ser muy alto. Por ello se ha planteado el uso de un precio 
tope, que fungiría como una  válvula de seguridad cuando se fije una cantidad muy 
restrictiva de permisos.  En estos casos, se plantea que existan instrumentos híbridos, es 
decir si el precio de los permisos llega al tope máximo establecido, se pagará dicho tope 
como un impuesto al gobierno, pero se podrá rebasar la cantidad máxima de permisos 
originalmente establecida (Jacoby y Ellerman, 2002) y (Wara y Víctor, 2008).  El problema 
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de establecer dicha “válvula de seguridad” es que se podría generar mayores emisiones y 
por tanto se pondrían en riesgo los objetivos últimos de evitar el cambio climático.  

VI.2.1.3.1 El merca do de CO

La Unión Europea (UE) lanzó el Esquema de Comercio de Emisiones (ETS, Emissions 
Trading System) en 2005, mismo que cubría aproximadamente la mitad de sus emisiones 
de CO2. Además la UE ha anunciado su intención de continuar con este programa más allá 
del 2012 (Comisión Europea 2008). Ahora el objetivo es ligar el mercado de emisiones 
europeo con programas locales. 

El mercado europeo sólo considera al CO
los sectores más intensivos en CO
11 mil instalaciones, que representan poco menos de la mitad de las emisiones de CO
la Unión Europea (AEMA, 2008)
los compromisos de reducción
la Unión Europea aprueba los planes nacionales y 
por cada país sean coherentes con las 
esquema, los precios de los permisos de emisión en la Unión Europea han 
el tiempo, como lo muestra la

Figura VI.7 Evolución de los 

Fuente: CMM con datos del Mercado Europeo
(European Climate 
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por cada país sean coherentes con las asignaciones acordadas para cada uno. Bajo este 
los precios de los permisos de emisión en la Unión Europea han ido variando en 
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Evolución de los precios de los derechos de emisión de CO
en el mercado europeo 

Fuente: CMM con datos del Mercado Europeo al 25 de mayo de 2010
(European Climate Exchange, 2010) 
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Como muestra la Figura VI.7, desde la puesta en marcha de este mercado en 2005 tras la 
ratificación del Protocolo de Kioto, el precio del CO2 ha fluctuado de forma importante y el 
volumen de transacciones se ha incrementado considerablemente.  El precio de la 
tonelada de CO2 en este mercado ha fluctuado de entre 8 y 35 Euros y el volumen 
intercambiado creció 324 MtCO2e en 2005 a 6,326 MtCO2e en 2009, con un valor total de 
118,454 millones de dólares al año durante este último año.  Los dos momentos más 
críticos para el ETS se dieron durante el segundo cuatrimestre del 2006 en el que el precio 
de los bonos se desplomó tras la evidencia de que las primeras asignaciones de permisos 
de emisión a las empresas fueron demasiado laxas lo que colapsó la demanda de bonos.  
Sin lugar a dudas, la segunda prueba importante para el mercado de reciente creación fue 
la crisis económica que estallara a finales de 2008 y que impactara tanto la oferta como la 
demanda de bonos durante el 2009.  Por un lado, las empresas al caer su actividad 
económica redujeron su demanda de bonos y por otro lado, al haber crisis en los mercados 
de capital, la actividad en proyectos de reducción de emisiones colapsó, reduciéndose 
drásticamente la oferta de proyectos.  Este problema afectó particularmente a los 
proyectos MDL, al ser mucho más difícil para los países en desarrollo retener el capital en 
tiempos de crisis, lo que ha reducido la cartera de proyectos en línea a aprobación de la 
Junta Ejecutiva y consecuentemente ha ajustado a la baja las expectativas del mercado 
MDL de las empresas más importantes en el mercado (The_World_Bank, 2010).  Los 
precios en los últimos dos años han fluctuado entre 8 y 16 euros, reflejando el ajuste de las 
asignaciones a las empresas europeas y en cierta medida la incertidumbre sobre el futuro 
régimen internacional pos-Kioto. 

VI.2.1.3.2 Las compensaciones y el Mecanismo de Des arrollo Limpio (o 
Transacciones basadas en Proyectos, offsets ) 

Otro mecanismo que tiene que ver con la reducción de emisiones es el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), usado bajo el Protocolo de Kioto. Cuando un país Anexo I tiene 
metas de reducción de emisiones, puede recurrir a un país No-Anexo I para mitigar 
emisiones en ese país, con costos menores.  El objetivo de este mecanismo flexible de la 
Convención, es reducir los costos de cumplimiento de las metas de reducción de 
emisiones de los países desarrollados, al mismo tiempo que se facilite la transferencia 
tecnológica para un desarrollo limpio del resto de los países. Por las emisiones reducidas, 
el país No-Anexo I recibe Certificados de Reducción de Emisiones (CERs, por sus siglas 
en inglés). Estos certificados se pueden intercambiar en los mercados de emisiones ya que 
sirven a los países Anexo I para acreditar sus metas de reducción.   Algunos otros 
mercados, como en el caso de las iniciativas de los Estados Unidos, han considerado 
validar los CER y con ello facilitar la ejecución de proyectos en otros países. 

Este esquema opera por proyectos específicos donde se puedan reducir emisiones en el 
país anfitrión con inversión de recursos por parte de la empresa del país emisor. La 
reducción de emisiones debe ser cuantificada y medida con respecto a la línea base del 
proyecto. Deben  cumplir con el criterio de adicionalidad, es decir, que esta reducción en 
emisiones sea realmente nueva, que no sea producto de alguna reducción establecida por 
ley o algún cambio que de cualquier manera debía suceder.  Si esto no está plenamente 
certificado, la reducción puede ser ficticia, afectando los mercados de emisiones, el precio 
de los permisos y las emisiones globales. 

El MDL ha tenido numerosas fallas de diseño lo que ha resultado en incentivos perversos 
para algunas empresas y en altos costos de transacción de los CERs, lo que ha dificultado 
la ejecución de proyectos en países en desarrollo. Por estos problemas, es necesario 
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reformar el funcionamiento de este esquema para dar seguridad de la veracidad de las 
reducciones y porque esto permitiría dar incentivos concretos al uso del MDL, donde las 
emisiones abatidas tendrían un valor en los mercados de carbono ya establecidos. 
Además, estos mecanismos se podrían transformar en una forma de controlar el 
incremento en los precios del carbono, al constituir una fuente adicional de certificados de 
emisión, y como una manera de incentivar a los países en desarrollo a participar 
activamente en los esfuerzos de mitigación globales (Wara y Víctor, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado mundial de carbono 

La puesta en marcha del Protocolo de Kioto con sus mecanismos de flexibilidad así 
como los esfuerzos de la Unión Europea ha creado un mercado para el carbono que 
en 2009 llegó a un valor de 110 mil millones de dólares. Cada transacción en el 
mercado de carbono consiste en un acuerdo de compra de reducción de emisiones 
(Emissions Reductions Purchase Agreement o ERPA), donde una parte paga a otra a 
cambio de una reducción de emisiones que el comprador utiliza para cumplir con sus 
compromisos –obligatorios o voluntarios. Estos derechos de reducción de emisiones 
también se pueden ejercer en el futuro, creándose así el mercado de derivados que 
cada vez tiene mayor importancia. Como se puede observar en la Tabla VI.4, el 
mercado más importante es el de la Unión Europea, con 2/3 partes aproximadamente 
del valor y del número de unidades de CO2-eq negociadas. Evidentemente, el ETS 
europeo determina el precio del CO2 a nivel mundial. 

En el futuro es probable expandir el mercado de carbono predominantemente europeo 
mediante la conexión con otros sistemas de  derechos de emisión (como el de 
Noruega, Nueva Zelanda, los estados de la región este y oeste de Estados Unidos y 
algunas provincias de Canadá).  Para ello es importante considerar en el diseño de los 
nuevos mercados nacionales elementos para vincular los mercados a sus similares en 
otros países. 

Tabla VI.4 Mercado internacional de CO2 en el año 2009 

Región Volumen 
(MtCO2) 

Valor 
(millones de 

dólares) 

Mercado Unión Europea (EU ETS, AAUs) 6,481 120,477 

Mercado Estados Unidos (RGGI, CCX) 846 2,229 

Mercado Nueva Zelanda (NSW) 34 117 

Mercado Secundario Kioto 1,055 17,543 

MDL 211 2,678 

Implementación conjunta y mercado voluntario 72 692 

TOTAL 8,699 143,736 

Fuente: (The World Bank, 2010) 
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VI.2.1.3.3 Las reducciones voluntarias y los mercad os de emisión en Japón 

En 2005 se instrumentó un programa de subsidios de hasta 30% de los recursos 
requeridos para la reducción de emisiones en 34 industrias con emisiones altas. Las 
empresas podían participar en el programa de manera voluntaria con el compromiso de 
reducir emisiones para lograr los acuerdos nacionales. Sin embargo, una vez tomados los 
fondos, las empresas se obligaban a cumplir con las reducciones acordadas. De no ser 
así, además de tener que pagar una multa, tendría que regresar los recursos y su nombre 
se haría público.   

Junto con este sistema se instrumentó un programa de permisos comerciables que se 
podían obtener de dos formas: ya sea por la reducción directa de emisiones, o por la 
participación en proyectos del MDL, aunque de forma marginal. Además las empresas 
podían transferir el uso de permisos de emisión hacia el futuro, pero no podían hacer uso 
de los permisos antes de contar con ellos, a manera de préstamo. El esquema logró la 
participación de algunas industrias, pero no de las de mayores emisiones. 

Durante 2008 y 2009 se instrumentó otro programa donde las empresas grandes pueden 
reducir emisiones a través ayuda financiera o técnica a empresas pequeñas y medianas 
para que estas logren reducir sus emisiones, en el marco del Plan de Acción Voluntario de 
Keidanren, ligado al Protocolo de Kioto. Las empresas grandes obtienen así certificados de 
reducción de emisiones que pueden usarse dentro de los mercados de carbono.  

Figura VI.8 Participación por región  

 

Fuente: CMM con datos del Banco Mundial (The World Bank, 2010) 
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VI.2.1.4 Certificados blancos 

Tienen como objetivo reducir el consumo de energía a través de la eficiencia energética y 
por tanto disminuir las emisiones. Así, las compañías distribuidoras de electricidad o de 
gas natural deben cumplir con metas de ahorro de energía instrumentando directamente 
proyectos de conservación y ahorro de energía, o a través de la compra de certificados 
blancos que resulten de ahorros de energía llevados a cabo por otras empresas. La 
cantidad de certificados en un mercado está determinada por una autoridad central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2.2 Instrumentos para la promoción de renovables  

En general el objetivo de los instrumentos que se describen a continuación es promover la 
generación de electricidad a partir de renovables. Estos pueden dividirse en mecanismos 
de apoyo de la inversión (subsidios al capital o exenciones fiscales) y apoyos una vez que 
las centrales se encuentran en operación, a través de la compra de energía generada a 
partir de renovables con un precio más alto que la demás electricidad. Estos sobreprecios 
en ocasiones se combinan con certificados verdes, esquemas de licitación y exenciones 

Certificados blancos en Italia 

Mediante un decreto en 2004, el gobierno italiano requiere a todas las empresas 
distribuidoras de electricidad y de gas natural que en 2001 tenían más de 100 mil 
clientes, mostrar ahorros en energía a través de certificados que avalaban ahorros. 
Estas empresas pueden intercambiar certificados de ahorro de energía en un mercado. 
Cada certificado representa un ahorro de energía primaria equivalente a una tonelada 
de petróleo equivalente. 

En Italia los certificados blancos son documentos intercambiables emitidos por el 
Administrador del Mercado de Energía y acreditan los ahorros en energía llevados a 
cabo por las empresas distribuidoras de electricidad y gas natural y las empresas de 
servicios de energía. Los ahorros de energía alcanzados bajo este esquema deben ser 
adicionales a las medidas que hubieran sido instrumentadas y a las requeridas por la 
ley. Estos certificados se pueden adquirir por negociaciones bilaterales o a través del 
regulador central del mercado.  

En diciembre de 2007, las metas de ahorro de energía para 2008 y 2009 se volvieron 
más estrictas y se introdujeron nuevas metas para 2010-2012. El periodo de 
instrumentación se extendió de 2009 a 2012, el programa se extendió a empresas con 
50 mil clientes o más y se permitió la participación en el programa de más empresas, 
aun cuando no fueran distribuidoras de gas o electricidad. Además, se autorizó que las 
empresas afectadas puedan pasar el costo del esquema a sus clientes, de acuerdo a 
límites fijados por la autoridad regulatoria. Para 2009, el costo que se podía pasar a los 
consumidores era de hasta 88.92 euros por toe. En 2009 un nuevo decreto confirmó la 
extensión del programa al 2012 y permite que a partir de ahí se renueve por tres años 
más excepto que el parlamento determine lo contrario. El Ministro del Medio Ambiente 
declaró en 2009 que el programa ha evitado la emisión de 2 millones de toneladas de 
CO2  (IEA, 2004).  
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fiscales. En algunos casos es más atractivo para las empresas recibir apoyo en la inversión 
inicial, como en el caso de celdas solares. En otros casos, el apoyo por MWh para la 
generación a partir de renovables es mucho más importante. El esquema más adecuado 
depende del tipo de energía renovable utilizada. Lo cierto es que la energía a partir de 
renovables está en desventaja por los bajos costos de producción a partir de combustibles 
fósiles que no reflejan en el precio final el impacto de los daños que causa su uso, es decir, 
las externalidades.  

Para internalizar las externalidades en la toma de decisiones existen diferentes esquemas.  
En términos generales, se pueden aplicar impuestos a las emisiones contaminantes y de 
GEI en base al daño marginal que las emisiones producen tanto a nivel local y regional, 
como global.  Por la dificultad en calcular este daño, en el caso de algunos contaminantes, 
los impuestos pueden reflejar los costos de mitigación como un proxy del costo que 
conllevaría la internalización de externalidades.  Los instrumentos económicos que se 
diseñen, tanto de precio como de cantidad deben partir de un análisis económico de los 
costos y beneficios de los esquemas.  En algunos casos, los esquemas se pueden 
combinar para balancear costos y beneficios, y para reducir la incertidumbre tanto para las 
empresas como para el regulador. 

Los instrumentos de mercado que proporcionan apoyo a la producción  pueden dividirse en 
aquellos que fijan una cantidad de electricidad producida a partir de renovables y en 
instrumentos que fijan un precio a pagar por este tipo de electricidad. Las cuotas de 
generación, las subastas de capacidad de generación y los certificados verdes son 
instrumentos ligados a metas cuantitativas. Las tarifas de introducción de renovables y los 
subsidios tienen que ver con mecanismos de precios. Todos estos mecanismos se usan 
para promover el uso de renovables, que además de tener en principio un menor impacto 
ambiental, contribuyen a la seguridad energética y al desarrollo industrial y tecnológico. 

VI.2.2.1 Cuotas de generación a partir de renovable s  

Una manera de promover el uso de renovables en la generación de energía eléctrica es 
que el gobierno establezca metas concretas de participación de dichas energías en la 
matriz energética. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido como meta al año 2020, 
generar el 20% de su electricidad a partir de renovables. En ocasiones estas cuotas se 
pueden motivar a través de certificados verdes, donde las empresas reciben un certificado 
por cada unidad de electricidad producida a partir de renovables. Estos certificados a su 
vez se intercambian en los mercados a un precio. Otras veces estas cuotas se pueden 
subastar para obtener la energía a partir de tecnologías concretas y al menor costo 
posible. A continuación se describen los dos esquemas. 

VI.2.2.2 Subastas de capacidad de generación eléctr ica a partir de renovables 

Un gobierno puede decidir asignar la capacidad de generación de energía a partir de 
renovables mediante una subasta, de tal manera que se construya la capacidad de 
generación en el país al menor costo posible y así cumplir con alguna meta de uso de 
renovables. Esto introduce un elemento competitivo en la construcción de dicha capacidad, 
otorgando seguridad para los inversionistas. En general se hacen subastas de carácter 
periódico, en las que la autoridad solicita la generación de una cierta cantidad de energía a 
partir de renovables (clasificada por  tecnologías), y los generadores ofertan cantidades de 
energía y precios para dichas tecnologías, hasta que se alcanza la cantidad estipulada por 
la autoridad. Posteriormente, la autoridad garantiza un precio para la energía producida, 
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siempre que la instalación para la generación a partir de renovables tenga lugar dentro del 
período especificado.  

El problema con este esquema es que algunas de las instrumentaciones que se han 
llevado a cabo no han sido muy exitosas. El problema radica en el diseño de las subastas 
que a veces no establecen multas por incumplimiento, por lo que las empresas tienen 
incentivos a  falsear sus ofertas. Tampoco se ha tomado en cuenta el proceso de 
planeación y de licencias de construcción. Diversos estudios han mostrado que el 
instrumento puede mejorarse a través de introducir adecuaciones en los contratos 
(Comisión Europea 2008). 

VI.2.2.3 Certificados verdes 

El esquema de certificados verdes está ligado a la promoción de las energías renovables a 
través del mercado. Primero se fija un objetivo de producción de energía procedente de 
fuentes renovables. Después, para cada una de las compañías despachadoras eléctricas 
se determina un objetivo concreto: una cuota de consumo mínimo a partir de renovables 
como participación porcentual en el consumo total de electricidad. Por el lado de la oferta, 
a los productores de electricidad a partir de renovables se les acredita cada unidad de 
energía renovable generada, a través de la emisión de un certificado verde por cada kWh 
producido.  

En cuanto a su funcionamiento, la característica principal de los sistemas de certificados 
verdes consiste en la separación de mercados. Por un lado, y puesto que la energía 
renovable una vez generada e introducida en la red no puede deslindarse de la 
convencional, la compraventa de electricidad generada a partir de renovables se realiza en 
el mismo mercado de electricidad y por tanto al mismo precio que la electricidad 
procedente de fuentes no renovables. Paralelamente y para garantizar que la cuota 
establecida de energía renovable se está produciendo y siendo adquirida por las 
compañías en el porcentaje establecido, se crea un mercado secundario en el que se 
intercambian los certificados verdes, separado completamente del mercado de la 
electricidad física (Gutiérrez, 2003).  

Las compañías eléctricas deben acreditar periódicamente que han adquirido su cuota 
correspondiente de certificados verdes, porque en caso de no estar en posesión de una 
cantidad suficiente de certificados serán sancionadas con una multa. Por lo tanto, la 
sanción económica opera como incentivo a la compra de certificados verdes para los 
demandantes de electricidad. En cuanto a los oferentes, el incentivo correspondiente son 
los ingresos derivados de la venta de certificados, que cubren el costo adicional de 
generación de electricidad a partir de renovables frente a la energía convencional, puesto 
que el precio total que reciben los oferentes  por cada kWh generado resulta de la suma 
del precio de mercado de la energía física más el precio que alcanzan los certificados en el 
mercado financiero donde se intercambian. Este ingreso adicional estimula la generación 
de una cantidad creciente de energía renovable, incentiva la competencia entre empresas 
generadoras de energía renovable y favorece el desarrollo de las tecnologías de 
explotación de fuentes de energía renovable.  En cuanto a los aspectos redistributivos, 
bajo un sistema de certificados verdes la carga financiera derivada del apoyo a la energía 
renovable recae sobre los consumidores de energía eléctrica. (Nielsen et al, 2001 & 
Gutiérrez, 2003).  

Existen varias ventajas del esquema de certificados verdes. Determina de antemano la 
cantidad de renovables que se va a promover, permite que los productores tomen la 
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decisión de participar libremente en el mercado dependiendo de su competitividad relativa, 
y promueve el cambio tecnológico de manera continua para reducir los costos de 
generación a partir de renovables, aumentando su uso. El inconveniente, como en todo 
esquema de mercado, es la volatilidad de los precios de los certificados, lo que en principio 
se puede controlar a través de clausulas en los contratos y “válvulas de escape” para el 
precio, como en el caso de los permisos de emisiones de CO2. Además es costoso 
organizar y administrar un mercado de certificados verdes que tenga la capacidad de 
certificar el origen de la electricidad y llevar un registro detallado y actualizado de las 
transacciones que se llevan a cabo en el mercado financiero correspondiente y una 
estructura de sanciones por incumplimiento que sea efectiva (Menanteau et al, 2001).  

VI.2.2.4 Tarifas y subsidios para la introducción d e energía renovable a la red 
eléctrica 

Existen dos mecanismos de precios que, a través de un sobrepago, incentivan a los 
generadores a usar renovables para producir su electricidad. Estos mecanismos son las 
tarifas de introducción de energía renovable a la red eléctrica (o feed-in tariffs) y subsidios 
(o premiums). Las tarifas consisten en precios finales establecidos de antemano por la 
autoridad reguladora, mismos que se pagan por unidad de electricidad suministrada a la 
red eléctrica, siempre que se haya generado a partir de renovables. Sirven para garantizar 
un precio de este tipo de electricidad. Con este precio de garantía, los generadores que 
produzcan a partir de renovables tendrán asegurado el precio al que podrán vender 
cualquier cantidad producida que suministren a la red eléctrica durante un determinado 
periodo.  

Por su parte, otra forma de fomentar la generación de electricidad a partir de renovables es 
a partir de subsidios, que se pagan por arriba del precio de venta de la electricidad a la red. 
Así, el precio de la electricidad puede ser variable, dependiendo de las condiciones del 
mercado de electricidad, independientemente de su origen, pero se otorga un subsidio por 
encima del precio que reconoce el origen renovable de la energía. Los distintos operadores 
de la red eléctrica pueden competir entre ellos al dar subsidios más altos para atraer la 
electricidad a su sistema si es que quieren contar con una mayor cantidad de energía 
producida a partir de renovables.  

Tanto las tarifas de introducción de energía renovable a la red eléctrica como los subsidios 
sirven para dar incentivos de largo plazo a la generación de energía a partir de renovables, 
reduciendo el riesgo de invertir en este tipo de tecnología. Estas tarifas deben estar 
garantizadas por un número definido de años, de manera que los inversionistas tengan 
certidumbre de mediano plazo. Estos esquemas han provocado la expansión de la 
generación a partir de renovables, aun para los pequeños generadores, a quieres resulta 
rentable invertir en tecnología para suministrar a la red. Además, han hecho que se invierta 
en investigación y desarrollo para acelerar el cambio tecnológico y lograr una mayor 
reducción de costos, haciendo que el generador puede aprovechar el rezago en el ajuste 
de las tarifas. 

VI.2.2.5 Política de la Unión Europea 

La Comunidad Europea estableció la meta de generar en el año 2020, el 20% de su 
electricidad a partir de energía renovables, obedeciendo a los intereses colectivos de 
escalar la acción contra el cambio climático y de favorecer políticas que permitan la 
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seguridad energética europea. Diversos estudios muestran que la meta es ambiciosa y 
requerirá de acciones firmes de política pública para facilitar la transición energética de un 
6% de participación con que actualmente cuenta la región.  

Para cumplir con esta meta global, cada país usa los mecanismos que juzga más 
convenientes. Así, la mayoría combina cuotas con esquemas de subastas o de certificados 
verdes comerciables. La Figura VI.9 muestra los diferentes esquemas vigentes en los 
países de la Unión y el horizonte temporal planeado para su implementación. Tanto las 
tarifas a la introducción de renovables (feed-in tariffs) como los subsidios (premiums) se 
aplican en la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea y a veces los pagos 
varían de una tecnología a otra, como se observa en la Tabla VI.6. 

Las principales aplicaciones exitosas de estas medidas han sido en la promoción de 
energía eólica, biogás y fotovoltaicos. La combinación de una alta seguridad de la 
inversión, bajos costos administrativos, pocas barreras regulatorias y mejor acceso a la red 
ha estimulado un crecimiento de la generación con renovables durante la última década. 
Es muy importante contar con la mezcla adecuada de instrumentos para reducir los riesgos 
de la interferencia en los mercados, tanto para el sector privado como para el gobierno.  A 
continuación, se exponen dos casos la mezcla de instrumentos utilizados en Gran Bretaña 
y el caso del fomento a la energía renovable en España.  

VI.2.2.5.1 Combinación de instrumentos para la prom oción de energías 
renovables en Gran Bretaña 

Gran Bretaña ha instrumentado una mezcla de instrumentos para el fomento de las 
energías renovables como parte de su Programa de Cambio Climático. Se ha establecido 
un esquema que combina cuotas obligatorias con certificados verdes. En cuanto a las 
cuotas, desde la privatización de la industria eléctrica en 1990, los proveedores de 
electricidad han tenido que cumplir con una determinada capacidad de generación a partir 
de renovables.  

Para ello el gobierno ha creado fondos públicos que apoyan la Obligación de Uso de 
Combustibles No-Fósiles (Non-Fossil Fuel Obligation, NFFO). En el año 2000, se adoptó la 
Obligación de Renovables (Renewables Obligation, RO), donde las empresas 
despachadoras deben surtir 10% de su energía eléctrica a partir de renovables para 2010 y 
20% para el 2020. Esta política estará en vigor al menos hasta 2027. Para asegurar que 
los oferentes de energía cumplen con esta meta de renovables, se estableció 
paralelamente un sistema de certificados verdes, donde la compañía eléctrica debe 
demostrar el origen de su energía a través de Certificados de Obligación de Renovables 
(Renewables Obligation Certificate, ROC). Además hay una válvula de escape para evitar 
que el precio de la energía renovable para los despachadores sea prohibitivamente alto, 
dicha válvula consiste en que las empresas pueden salirse del programa (buy-out) 
pagando una multa por  kWh. (IEA y OCDE 2002 y 2004).  

VI.2.2.5.2 Aspectos críticos de control en el fomen to de energías 
renovables, el caso de España. 

El gobierno español decidió establecer un programa agresivo de fomento a la energía 
renovable, para pasar de un 8.7% de la participación de dichas fuentes en 2005 a un 20% 
en el 2020.  España es un país con mayor intensidad energética que el promedio de la UE 
y con alta dependencia de las importaciones de energía. El gobierno comprometió un 
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monto de 28,671 millones de euros en subsidios públicos para el fomento de la energía 
renovable.  La  Tabla VI.5 resume los principales instrumentos en España. 

Tabla VI.5 Principales políticas de fomento a la energía renovable en 
España 

Política Descripción 

Esquema tarifario para el suministro de energía 
removable a la red eléctrica. (feed-in tariff) 

 

 

El gobierno paga un sobreprecio por encima del 
costo de la energía eléctrica en el mercado a las 
energía proveniente de fuentes renovables.  
Actualmente se discute la necesidad de 
establecer un rango en el que dicho apoyo debe  
fluctuar.   

Préstamos blandos para cubrir el costo de la 
tecnología  

El gobierno brinda préstamos a tasas de interés 
bajas para cubrir hasta un 80% del costo de 
referencia.  

Legislación sobre energía renovable que 
aumentó el apoyo tarifario para la energía 
proveniente de la biomasa y de biogás.  

En mayo de 2007 se incremento el apoyo a la 
tarifa para biomasa de entre un 50 a 100% y de 
16 a 40%   

Exenciones fiscales para los biocombustibles En el caso de los biocombustibles se cuenta con 
exenciones importantes, por ejemplo cero euros 
por 1000 litros de biocombustibles  

Subsidios a la inversión en los sistemas de 
calentamiento a partir de energía solar para 
edificaciones nuevas 

 

El nuevo Código Técnico de Construcción en 
España establece la obligación para los edificios 
nuevos de cubrir con energía solar entre un 30 y 
un 70% de los requerimientos de energía para el 
calentamiento del agua. El porcentaje a cubrir es 
función de la demanda de agua caliente y de la 
ubicación de la edificación.  El programa de 
subsidios puede implicar hasta un 36% del costo 
de inversión total en los equipos 

Fuente: (European Commision, 2008) 
 

El sobreprecio a la tarifa para la electricidad proveniente de fuentes de energía renovable 
en España durante el 2007, año de su introducción, era el más alto a nivel mundial: 58 
centavos de dólar por kWh. El gobierno español subestimó el efecto que los subsidios 
tendrían en el mercado y generó un crecimiento exacerbado de estas tecnologías en un 
tiempo mucho más corto del esperado. Por ejemplo, se había fijado una meta de 400 MW 
de electricidad de paneles solares al año 2010, lo que se logró a finales del 2007, como 
resultado del alto subsidio.  El gobierno mantuvo su política y durante el año 2008, España 
fue el país que más energía solar instaló en el mundo, conectando a su red 2.5 GW de 
energía solar, quintuplicando su capacidad solar y convirtiéndose en el segundo país con 
mayor capacidad instalada, después de Alemania.  

Un problema importante para España es que muchas de las instalaciones solares tienen 
fallas de diseño y existe poca normatividad lo que ha resultado en plantas ineficientes.   Sin 
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embargo, al nivel de subvenciones con que inició el programa, aun dichas plantas eran 
rentables.  Los subsidios tuvieron también un efecto perverso en los costos de las 
centrales solares, mismos que se incrementaron en España, cuando en todo el mundo se 
reducían debido principalmente a la maquila de equipos en China. 

Estos problemas han suscitado una discusión política en España en la que diversos 
investigadores han cuestionado la política de promoción de energía renovable, enfatizando 
los costos que implica para el gobierno y el desplazamiento de empleos en los sectores 
convencionales por generar empleos “verdes”.  Un estudio de la Universidad Rey Juan 
Carlos ha señalado que el costo por cada empleo verde ha sido de 571 euros y ha 
desplazado 2.2 puestos de trabajo (Calzada, 2009).   Es decir, su costo económico de 
corto plazo ha sido mayor que el beneficio económico.  

Ante un entorno de crisis económica mundial, el gobierno español empezó a tener 
dificultades para cubrir los sobre costos de estos programas. Por un lado se contaba con 
menores recursos y por otro se identificó que los niveles de subsidios iniciales habían sido 
demasiado generosos por lo que el gobierno español tuvo que redefinir sus estímulos a la 
energía renovable.  Evidentemente, la redefinición de políticas conllevó un costo político al 
gobierno, particularmente con las empresas que habían realizado inversiones y planes de 
negocio basados en el esquema anterior. Entre los ajustes más importantes se encuentran: 

• El sobreprecio a la energía renovable se actualiza de forma cuatrimestral, y se ha 
reducido a 39 centavos por kWh para el caso de las centrales solares y varía para 
las demás energías renovables   

• España redujo las metas de energía a subsidiar.  Para el caso de la energía solar 
se redujo a 300 MW, menos de un tercio de los niveles iniciales.  Las empresas de 
energía solar estaban esperando límites para los subsidios de alrededor de 1000 
MW, por lo que los márgenes de ganancia se redujeron y muchas empresas  
cerraron. 

Como resultado de la experiencia española, muchos países han reducido los subsidios a 
las energías renovables y han establecido normativas para asegurar la calidad de las 
instalaciones para generar electricidad con energía renovable (ROSENTHAL, 2010).   
Algunas lecciones aprendidas del caso español son las siguientes: 

• El gobierno debe mandar las señales adecuadas para que las empresas de energía 
renovable asuman los riesgos ante las fluctuaciones económicas y no debe incurrir 
en déficits para la subvención a la energía limpia. Ante las incertidumbres en la 
reacción de mercados el gobierno debe programar revisiones periódicas de los 
esquemas de incentivos y realizar los ajustes necesarios oportunamente.  

• Las empresas deben tener certidumbre jurídica en el mediano y largo plazo.  Es por 
ello que los instrumentos deben ser muy precisos en los plazos en que se brindará 
el apoyo y se podría indexar dichos apoyos a algunos indicadores tales como el 
PIB,  el nivel de recaudación fiscal, o el nivel de capacidad requerida en el sistema 
eléctrico (lo cual se realiza en base a estudios detallados de la demanda eléctrica 
esperada).  Los instrumentos deben incentivar la inversión y generación por fuentes 
limpias, pero las empresas deben asumir los riesgos financieros y del ciclo 
económico. 

• La autoridad debe contar con normativas específicas y promover el uso de la mejor 
tecnología de generación disponible para cada una de las fuentes renovables.  Es 
decir, se debe de promover el estado del arte y no subvencionar instalaciones con 
tecnologías ineficientes u obsoletas. 
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• Entre los aspectos políticos encontramos la creación de diversos grupos de interés, 
tanto por parte de los sectores que proveen las tecnologías renovables como por 
las energías convencionales.  Claramente, el gobierno debe prever la influencia de 
estos grupos en la toma de decisiones y diseñar instrumentos acotados que puedan 
ser usados sin generar rentas excesivas. Asimismo, las legislaturas nacionales 
deben de crear mecanismos de contrapeso para evitar situaciones de “captura 
regulatoria” 

• Los impactos sobre el empleo pueden ser significativos. El impacto es regionalizado 
y por tanto es muy importante acompañar las políticas de fomento a las energías 
verdes con políticas laborales de capacitación y de reorientación de algunos 
trabajadores en industrias que generan alta contaminación, en caso de que se 
prevea dicho impacto (Eckaus, 2006).   Sin embargo, los efectos distributivos 
totales deben ser evaluados cuidadosamente, por ejemplo, estudios recientes del 
Programa Conjunto de Ciencia y Política del Cambio Global del MIT, han 
encontrado que la regresividad de algunas políticas del cambio climático no es tal si 
se consideran todas las interacciones económicas de mediano y largo plazo. El 
impacto social de las políticas depende en última instancia del diseño de los 
instrumentos, particularmente de las fuentes de financiamiento o del uso de los 
recursos que resulten de la aplicación de impuestos al carbono o de mercados de 
carbono. (Rausch, 2009) 

• El establecimiento de políticas sectoriales a nivel internacional para dar un precio al 
carbono es importante para evitar pérdidas de competitividad de los países.  Esto 
debe ser considerado en el nivel de incentivos para balancear adecuadamente los 
costos y beneficios para los países.   
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Figura VI.9  Esquemas de fomento a las energías renovables para el 
sector eléctrico vigentes en la Unión Europea 

 

Fuente: (Comisión Europea, 2008) 
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Tabla VI.6 Niveles de tarifas y subsidios y duración en distintos países 

País Nivel de tarifas en 2008 (centavos de euro por kWh)  y duración del apoyo para las 
diferentes tecnologías 

 Pequeña 
hidroeléctrica  

Eólica  Eólica 
en  
mar 

Biomasa 
sólida 

Biogás Solar 
fotovoltaica 

Geotérmica 

Francia (Tarifa de 
introducción ) 

6.6-8.6 8.2 13.0 4.9-6 4.5-
14.0 

30.0-55.0 12.0-15.0 

Alemania (Tarifa de 
introducción) 

7.65-12.67 9.2 13.0-
15.0 

7.79-
22.67 

7.79-
22.67 

31.94-43.01 10.5-20.0 

Italia (Tarifa de 
introducción) 

22.0 22.0 - 22.0-30.0 18.0-30 44.5-49.0 20.0 

España 
(Tarifa de 
introducción) 

7.8 7.3 
- 

10.8-15.9 8.0-
10.8 

23.0-44.0 6.9 

 (Subsidio) 6.5-8.5 7.1-8.5 14.1-
16.4 

10.4-16.5 9.4 - 9.5 

Fuente: (Klein et al, 2008) 

VI.2.2.6 Instrumentos económicos en Estados Unidos para la promoción de la 
energía renovable 

El uso de créditos fiscales en Estados Unidos ha sido sumamente importante para 
promover portafolios de energía renovable en el sector eléctrico. Así la capacidad de 
producción acumulada y la inversión ha aumentado, pero es sumamente sensible a la 
existencia de créditos fiscales. De hecho, cuando los créditos fiscales se eliminaron, se 
redujo la capacidad anual de generación a partir de renovables. 

Figura VI.10 Capacidad eólica de Estados Unidos 

 

Fuente: CMM con datos de (Wiser, et al., 2007) y de (Global Wind Report, 2008 & 2009) 
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Los estados donde se espera un mayor crecimiento de la
se muestran en la Figura VI.
determina el desarrollo de estos mercados. Por
20% de su energía provenga de energía renovable, mientras que Arizona solo requiere que 
2% se produzca así.  

Figura VI.11 El impacto de políticas estatales de port

El programa de renovables en California es el más ambicioso. Se estableció en 2002 
establece como meta incrementar en
generación existente hasta llegar al 20%. En 1994, Min
donde requería que la compañía regional de suministro de energía eléctrica comprara 425 
MW de energía eólica y 125 MW de biomasa para 2002
MW de energía eólica para 2012. En
renovable para ese estado con una meta de generación del 10% a partir de renovables 
para el 2015. No hay mecanismos que obliguen a las empresas a cumplir con esta 
obligación, excepto a la compañía regional. Por último, 
Texas establecía una meta de 2000 MW de energía renovable para 2009, 
un esquema de certificados verdes 
meta solamente corresponde al 2.5% de la electricidad consumida en ese estado. En todos 
los casos, estas políticas estatales de generación a partir de renovables han hecho que en 
Estados Unidos exista una mayor inversión privada en plantas pequeñas que usan 
renovables (Wiser et al 2005).

Estos son los principales esquemas aplicados a nivel mundial para reducir las emisiones 
de carbono y para aumentar la participación de energía renovable en la red eléctrica. 
Como se desprende de esta discusión no hay un solo sistema que sea sup
los sentidos, pero el análisis de la experiencia internacional y la comparación de los 
distintos esquemas permite seleccionar los instrumentos más adecuados para un país en 
función de sus características tanto físicas como tecnológicas y pre
dependiendo de la organización de su mercado energético.
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Los estados donde se espera un mayor crecimiento de la generación a partir de renovables 
.11. Las regulaciones existentes en cada estado son lo que 

determina el desarrollo de estos mercados. Por ejemplo, California tiene la meta de que el 
20% de su energía provenga de energía renovable, mientras que Arizona solo requiere que 

El impacto de políticas estatales de portafolios de renovables 
en Estados Unidos 

Fuente: (Wiser et al, 2005) 
 

El programa de renovables en California es el más ambicioso. Se estableció en 2002 
establece como meta incrementar en 1% la participación de la energía 

existente hasta llegar al 20%. En 1994, Minnesota estableció un programa 
donde requería que la compañía regional de suministro de energía eléctrica comprara 425 

y 125 MW de biomasa para 2002, con una compra adicional de 400 
gía eólica para 2012. En el año 2003 se estableció un portafolio de energía 

renovable para ese estado con una meta de generación del 10% a partir de renovables 
para el 2015. No hay mecanismos que obliguen a las empresas a cumplir con esta 

to a la compañía regional. Por último, el programa de renovables en 
as establecía una meta de 2000 MW de energía renovable para 2009, 

certificados verdes y sanciones por incumplimiento. Sin embargo, esta 
ponde al 2.5% de la electricidad consumida en ese estado. En todos 

los casos, estas políticas estatales de generación a partir de renovables han hecho que en 
Estados Unidos exista una mayor inversión privada en plantas pequeñas que usan 

t al 2005). 

Estos son los principales esquemas aplicados a nivel mundial para reducir las emisiones 
de carbono y para aumentar la participación de energía renovable en la red eléctrica. 
Como se desprende de esta discusión no hay un solo sistema que sea sup
los sentidos, pero el análisis de la experiencia internacional y la comparación de los 
distintos esquemas permite seleccionar los instrumentos más adecuados para un país en 
función de sus características tanto físicas como tecnológicas y presupuestales, y 
dependiendo de la organización de su mercado energético. 

generación a partir de renovables 
. Las regulaciones existentes en cada estado son lo que 

ejemplo, California tiene la meta de que el 
20% de su energía provenga de energía renovable, mientras que Arizona solo requiere que 

afolios de renovables 

 

El programa de renovables en California es el más ambicioso. Se estableció en 2002 y 
energía renovable a la 

esota estableció un programa 
donde requería que la compañía regional de suministro de energía eléctrica comprara 425 

, con una compra adicional de 400 
estableció un portafolio de energía 

renovable para ese estado con una meta de generación del 10% a partir de renovables 
para el 2015. No hay mecanismos que obliguen a las empresas a cumplir con esta 

el programa de renovables en 
as establecía una meta de 2000 MW de energía renovable para 2009, y contaba con 

sanciones por incumplimiento. Sin embargo, esta 
ponde al 2.5% de la electricidad consumida en ese estado. En todos 

los casos, estas políticas estatales de generación a partir de renovables han hecho que en 
Estados Unidos exista una mayor inversión privada en plantas pequeñas que usan 

Estos son los principales esquemas aplicados a nivel mundial para reducir las emisiones 
de carbono y para aumentar la participación de energía renovable en la red eléctrica. 
Como se desprende de esta discusión no hay un solo sistema que sea superior en todos 
los sentidos, pero el análisis de la experiencia internacional y la comparación de los 
distintos esquemas permite seleccionar los instrumentos más adecuados para un país en 

supuestales, y 
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VI.3 Comentarios finales 

El uso de instrumentos económicos será crítico a nivel nacional e 
internacional para conducir la economía por rutas tecnológicas que 
permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es 

importante recordar que éste debe ser un esfuerzo global coordinado que 
permita lograr la responsabilidad común de las naciones de evitar daños 

irreversibles y peligrosos en el clima del planeta. En ausencia de 
mecanismos de mercado, los costos de mitigación serán mayores y los 

objetivos más difíciles de alcanzar. Los instrumentos económicos 
establecen un precio a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que 

desalienta el comportamiento de las actividades más contaminantes e 
incentiva la producción limpia. Además, estos instrumentos estimulan a 

los emisores a buscar y aplicar las opciones más económicas de 
mitigación. La  

Tabla VI.7 muestra una síntesis de los instrumentos analizados en este capítulo. 

Las intervenciones en los mercados por parte del gobierno, como el establecimiento de 
una meta cuantitativa para la energía renovable o de impuestos al carbono, tienen el objeto 
de lograr un bien común y beneficios en el largo plazo para la sociedad y para las 
generaciones futuras.  En el caso del fomento a la energía limpia, la intervención 
gubernamental se justifica con el fin de establecer condiciones de mercado competitivas a 
las tecnologías con menor impacto ambiental y en términos generales para permitir la 
innovación tecnológica y la creación de mercados que requieren de ciertos apoyos para 
lograr la escala mínima necesaria para que su economía sea autosuficiente.  

Como en cualquier otra política pública, el uso de subsidios, incentivos fiscales, y cuotas 
de producción conlleva repercusiones positivas y negativas en otros mercados y para las 
finanzas públicas.   Es por esto que en su diseño se deben considerar los interacciones 
económicas que puedan surgir de las políticas de mitigación en el corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de escoger las estrategias más costo-efectivas y diseñar las políticas 
complementarias necesarias para mantener los niveles de bienestar social y evitar 
impactos regresivos de algunos impuestos.  Así se encontrará una combinación adecuada 
de instrumentos económicos y normativos que permitan la introducción de tecnologías de 
baja emisión en la producción y consumo de energía.  

Las propuestas sobre instrumentos económicos nacionales e internacionales, deben de 
realizarse considerando la complejidad del mercado en el que tratan de incidir. El cambio 
climático es sólo una de las externalidades que genera el sistema productivo y el consumo 
actual de nuestras sociedades. En la práctica, existen múltiples fallas de mercado tanto a 
nivel internacional como nacional. Los mercados energéticos no son de competencia 
perfecta, existen oligopolios y monopolios; la información es asimétrica; las distorsiones en 
el sistema de precios causadas por los subsidios son heterogéneas y  consecuentemente, 
los impactos económicos de impuestos al carbono y/o de esquemas de comercio de 
emisiones son de diversa efectividad en los distintos países. 

En el capítulo 8 se describe un modelo de equilibrio general adecuado a las condiciones 
del país que permitirá evaluar los instrumentos económicos y normativos más 
convenientes. Por su parte, el capítulo 10 analizará los aspectos económicos de la acción 
global necesaria para combatir el cambio climático, analizando el impacto de instrumentos 
de escala internacional y/o regional.  Los resultados permitirán delinear las estrategias de 
mitigación que conduzcan a México a una economía de bajo carbono, las cuales se 
presentarán en el capítulo 11. 



 La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable d e Baja Intensidad de Carbono 
Contrato No. SE-S 09/2010 
 

38 
 

 
Folio: 0038 

 

Tabla VI.7 Síntesis de instrumentos económicos 

Impuestos ambientales 

Impuesto directo a las 
emisiones de CO2 e 

El impuesto se establece directamente a las emisiones de GEI.  En 
términos generales, este sería el instrumento idóneo para reducir 
emisiones si se estableciera a niveles suficientemente altos para 
generar cambios en los patrones de consumo.   La desventaja del 
instrumento es la complejidad política de su aplicación y aspectos 
relacionados con la medición de emisiones.   

Impuesto indirecto al CO2e, 
a través de impuestos al 
consumo de combustibles 
fósiles 

El impuesto se establece a los combustibles en base a su contenido 
de carbono.  Este impuesto es menos complejo de instrumentar, 
pues existen los sistemas fiscales para tasar estos productos.   

Impuestos a los vehículos 
en base a las emisiones de 
CO2 de los distintos 
modelos 

El impuesto se diseña considerando las diferentes tecnologías 
automotrices y sus emisiones de CO2.  El objetivo es dar una señal 
de mercado que permita a los consumidores considerar en la 
elección de su automóvil el desempeño ambiental del vehículo. 

Subsidios  

Reducción de subsidios  a 
los combustibles fósiles 

La aplicación de subsidios al consumo de combustibles fósiles 
aumenta su consumo y por tanto las emisiones de GEI, por lo que 
su eliminación sería una de las principales medidas a tomar.  Entre 
las ventajas se encuentra la reducción de los recursos fiscales 
destinados a estos subsidios.  La desventaja es que una vez que los 
subsidios se han establecido, su reducción resulta políticamente 
complicada. 

Reducción de subsidios a 
las tarifas eléctricas 

Los subsidios a la tarifa eléctrica generalizados provocan un mayor 
consumo de electricidad.  Retirar dichos subsidios aumentaría el 
ahorro de energía y tendría un impacto positivo en reducir las 
emisiones de GEI y de otros contaminantes. 

Subsidios para la 
promoción de energías 
renovables- Tarifas de 
introducción a la energía 
renovable (Feed-in tariff) 

El gobierno establece por un plazo definido un sobreprecio a la 
electricidad generada a partir de fuentes renovables, por encima del 
precio pagado a los generadores con fuentes convencionales. Los 
subsidios a las energías renovables tienen el objeto de establecer 
condiciones de mercado competitivas a las tecnologías con menor 
impacto ambiental y en términos generales para permitir la 
innovación tecnológica.  El sobreprecio debe de establecerse 
considerando el diferencial de precio de las energías renovables 
más competitivas y combinarse con cuotas máximas de 
participación, a fin de no convertirse en una carga fiscal excesiva y/o 
encarecer las tarifas eléctricas desmedidamente. 

Subsidios para la 
promoción de energías 
renovables- Préstamos 
blandos y/o subvenciones 

El gobierno establece programas de financiamientos blandos para 
tecnologías renovables  y/o subsidios específicos para tecnologías 
que no compiten en costo actualmente en los mercados.   
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fiscales a las energías 
renovables 

Otros incentivos fiscales  

Depreciación acelerada de 
equipos de reducción de 
emisiones 

Es un incentivo fiscal para las empresas que en lugar de depreciar 
sus equipos en cinco o diez años, pueden fiscalmente reflejar el 
valor total de la inversión durante el primer año 

Depreciación acelerada de 
equipos con la mejor 
tecnología para el ahorro 
de energía 

Al igual que la depreciación acelerada en equipos de control de 
emisiones, se pueden instrumentar beneficios fiscales a las 
empresas que decidan adquirir nueva tecnología más eficiente.  
Esta tecnología traería un beneficio económico a las empresas al 
reducir su consumo de energía por lo que el incentivo puede 
considerar el costo neto total y sólo apoyar las tecnologías de mayor 
eficiencia 

Arancel cero a la 
importación de tecnologías 
de control 

Permitir la importación sin aranceles para que las tecnologías de 
control logren entrar al mercado sin sobreprecios  

Créditos fiscales por 
inversiones en tecnologías 
limpias 

En algunos países se permite la deducción de impuestos de algunas 
inversiones en tecnologías limpias 

Programas voluntarios de 
reducción de emisiones 
asociados a incentivos 
fiscales 

En algunos países se han firmado convenios de colaboración 
voluntaria para reducir emisiones, los que conllevan algunas 
exenciones fiscales si las empresas logran las metas de reducción 

Mercados de emisiones  

Mercado “Cap and trade” Se establece una meta nacional o internacional de reducción de 
emisiones y asigna en consecuencia obligaciones de reducción a 
las empresas o países.  Se establecen reglas y se emiten “permisos 
de emisión” consistentes con la meta nacional o internacional, 
permitiendo el intercambio de permisos entre las empresas 
responsables del cumplimiento.  El instrumento permite reducir los 
costos totales de la reducción de emisiones, al dar la flexibilidad de 
que las empresas con menores costos de mitigación reduzcan sus 
emisiones por encima de su meta y vendan sus permisos a 
empresas con mayores costos de mitigación.  Desde el punto de 
vista ambiental, la meta de reducción es la misma (el beneficio 
ambiental), pero se logra a un menor costo económico (costo-
eficiente).   El ejemplo más desarrollado de este instrumento es el 
mercado de CO2 de la Unión Europea. 

Mercado de “Cap-and-
dividend” 

Este mecanismo es similar al cap and trade y a los impuestos 
asociados a los combustibles fósiles.  El gobierno establece un 
límite máximo de carbono en la economía y establece la obligación 
a todos los oferentes de combustibles de contar con permisos que 
respalden el contenido de carbono de sus combustibles. Las 
empresas al tener que comprar permisos, incrementan el costo de 
los combustibles. Los recursos obtenidos con este sistema son 
redistribuidos a la economía a través de deducciones de impuestos 
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o transferencias directas a los consumidores, con el fin de reducir 
los efectos regresivos de la medida. 

Comercio de emisiones por 
proyecto o de 
compensación (offsetts) 

Este esquema difiere del cap and trade en que no existe una meta 
predefinida de reducción de emisiones sino que se establecen 
tantos proyectos como sean posibles y se venden sus emisiones ya 
sea a mercados con metas definidas o por regiones que cuenten 
con regulaciones en materia de compensar los impactos 
ambientales.  Este esquema se deriva de algunas regulaciones 
inicialmente pensadas para contaminantes primarios, donde en 
algunas ciudades la contaminación era tan elevada que únicamente 
se permitían nuevas instalaciones si las mismas se comprometían a 
“compensar emisiones”, es decir tener un efecto neto de cero 
emisiones.  En algunas ocasiones, a las empresas les convenía el 
instrumento, pues podían reducir emisiones comprando reducciones 
de otros proyectos que tuvieran menores costos de reducción.  Este 
mecanismo es la base del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

Comercio de emisiones 
indexado a indicadores de 
actividad económica (rate-
based trading) 

Otro esquema de comercio de emisiones se basa en tener una meta 
de reducción indexada a algún nivel de actividad económica (como 
el PIB), en lugar tener una meta de reducción fija o absoluta (cap). 
La ventaja de este método es que es menos restrictivo para los 
sectores económicos y se ajusta automáticamente en caso de que 
se requieran mayores o menores emisiones derivadas de la 
actividad industrial.  Sin embargo, una desventaja es que si la 
actividad económica crece a ritmos acelerados, las emisiones lo 
harán también, por lo que no se asegura un nivel máximo y por 
tanto puede haber riesgos de sobrepasar la capacidad máxima de la 
atmósfera. 

Mercados de certificados de cumplimiento  
con cuotas de producción y/o ahorro de energía  

Certificados Verdes (TGC: 
Tradable green certificates) 

El gobierno establece una meta de generación a partir de fuentes de 
energía renovable y asigna metas de cumplimiento a las empresas.  
Las empresas reciben certificados verdes por la electricidad 
generada a partir de fuentes renovables que suministran a la red y 
pueden intercambiar dichos certificados, lo que brinda flexibilidad a 
las empresas para lograr sus metas de generación a partir de 
renovables. 

Certificados blancos El gobierno establece una meta de ahorro de energía y 
penalizaciones a las empresas que no logren sus metas.  Los 
certificados blancos son documentos que abalan una cantidad de 
reducción en el consumo de energía y pueden ser intercambiados 
en mercados específicos, dando flexibilidad a los responsables para 
cumplir sus objetivos de ahorro de energía. 

Subasta de capacidad de 
energía renovable 

El gobierno establece un porcentaje de capacidad de generación de 
electricidad a partir de energías renovables y las empresas 
concursan para el suministro de esta energía.  Las empresas que 
ofrezcan la energía al mejor precio obtienen la cuota de producción.   

Fuente: CMM 2010 
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FÓRMULAS QUÍMICAS Y UNIDADES  
CO2 Bióxido de carbono 

MtCO2 Millones de tonelas de bióxido de carbono 

MWh Megawatt hora 

kWh Kilowatt hora 

MW Megawatt 
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