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El precio al carbono es un mecanismo emblemático que contribuye 

a mitigar los efectos del cambio climático, en particular de las 

emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles, y a promover 

la transición energética, pues brinda una señal de mercado para 

incentivar el uso de energías más limpias. Sin embargo, en algunos 

países de América Latina, fijar un precio a las emisiones puede ser más 

que un instrumento ambiental, al alentar políticas compensatorias, 

ayudar a cerrar las brechas de presupuesto público, sustituir tributos 

regresivos, así como optimizar el gasto público mediante la eliminación 

de subsidios fósiles. 
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1. Contexto del PC en el mundo: compromisos y 
proyecciones preliminares pre Covid-19

El precio al carbono es una política que fija un precio a las emisiones de carbono 
(precio al carbono implícito) o un vehículo de política, implementado a través de 
una infraestructura legal e institucional, que ofrece un precio por las emisiones de 
carbono en sectores específicos (precio explícito) (Pizarro, 2020). Existen diversas 
modalidades de instrumentos de precio al carbono, pero las más utilizadas son los 
impuestos al carbono o los sistemas de emisión transables (ETS). 

En el primer caso el Estado coloca un precio y el mercado determina el límite de 
emisiones; mientras que, en los ETS, el mercado es el que fija los precios y el Estado 
coloca los límites. Finalmente, un precio al carbono, bajo cualquier modalidad, tiene 
como principal objetivo que se internalicen los costos ambientales de las emisiones 
generadas por distintas actividades económicos. Además, a través de la aprobación 
de este instrumento, los países cumplen con los compromisos internacionales 
asumidos, que van desde la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo hasta el Acuerdo de París.

A la fecha existen 61 iniciativas de precio al carbono implementadas o con fecha de 
implementación definida (Banco Mundial, 2020a, p.9), que van desde el impuesto 
al carbono hasta los sistemas de emisiones transables (ETS). Los países que 
implementaron estas iniciativas recaudaron más de $45 billones, que significó un 
aumento de US$ 1 billon, en relación con el 2018 (Banco Mundial, 2020a, p. 7). 

De acuerdo con Postic & Fetet, casi el 50% de los ingresos recaudados fueron 
destinados al medio ambiente o a proyectos de desarrollo, mientras que más del 
40% fue al tesoro público y aproximadamente el 10% fue destinado a recortes 
de impuestos y transferencias directas de efectivo (2020). En América Latina, 
cuatro países cuentan con un precio al carbono bajo la modalidad de impuesto al 
carbono: Chile, Colombia, México1 y Argentina. En el 2019, estos países alcanzaron 
a representar el 1.92% de ingresos recaudados mundiales, que se destinan a: (i) 
cumplir con fines ambientales o de desarrollo (0.80 %) o, (ii) al tesoro público (1.12 
%) (Postic & Fetet, 2020). 

1  Desde este año, México ha iniciado la fase piloto de su ETS
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2. Covid-19 y medio ambiente: 
 ¿impactos ambientales sostenibles en el tiempo?

Los efectos sanitarios, sociales y económicos generados por la pandemia del 
Covid-19 han situado a los países en una situación particular, puesto que las 
medidas que adopten serán decisivas en sus tendencias de crecimiento económico 
y reducción de la pobreza. Al 14 de julio del 2020, la pandemia ha alcanzado los 
105,200 fallecidos en América del Sur, siendo Brasil el país que acumula la mayoría 
de los casos, seguido por Perú (PAHO, 2020). En América Latina el virus ha tenido un 
mayor impacto, a pesar de las medidas de distanciamiento social implementadas. 
Esto se debe a los altos niveles de desigualdad, pobreza e informalidad, así como al 
contexto económico de la región. De acuerdo con Cepal, antes de la pandemia, la 
región tenía el menor crecimiento económico en décadas y un limitado espacio de 
recaudación fiscal. Por lo tanto, la pandemia llevaría a la mayor contracción de la 
actividad económica en la historia de la región y se proyecta una contracción de la 
actividad del 5,3%, así como casi 30 millones más de pobres (CEPAL, 2020, p.8-14).

La pandemia ha traído consigo el estancamiento en la economía mundial, que se 
manifiesta en la caída de los precios de petróleo y la bolsa. A su vez, medidas como el 
cierre de fronteras y las restricciones por el distanciamiento social han replanteado 
el desarrollo de las actividades económicas. Por ejemplo, América Latina y el Caribe 
tienen una proyección de crecimiento del PBI al 2020 de -5.3% (CEPAL, 2020, p.15). 

Tabla 1
Proyecciones de crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe, 2020

País Proyección del crecimiento del PBI 2020

Argentina -7.3%

Bolivia -5.9%

Brasil -8.0%

Chile -4%

Colombia -4.3%

Ecuador -7.4%

Paraguay -2.80%

Perú -12.0%

Uruguay -3.7%

América del Sur -7.4%

Fuente: Banco Mundial, 2020b, p.85 y 86
Elaboración propia
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En esa línea, la economía de países como Perú, Chile, Brasil y Uruguay se ve más 
afectada porque aproximadamente el 20% de sus exportaciones se destinan a 
China (CEPAL, 2020, p.15). Mientras que Colombia, México y Venezuela reciben el 
impacto de la caída del petróleo, ya que su economía se sostiene en gran parte de 
los ingresos provenientes de este combustible. Esto se refleja en las proyecciones 
de la Tabla N° 1. 

Paradójicamente, la suspensión de tránsito vehicular y aéreo ha tenido un impacto 
ambiental positivo en América Latina, pues la principal fuente de GEI en la región 
es el sector energético (Barcena et al, 2018, p. 19). A pesar de que el primer caso 
de Covid-19 en América Latina se registró en febrero, la enfermedad se propagó 
por todos los países de la región en marzo. Por ello, el nivel de NO2 se redujo 
aproximadamente en 41% a fines de ese mes. Ciudades como Lima y Bogotá, que 
ya habían tomado medidas de aislamiento social para entonces, redujeron sus 
emisiones de NO2 en 64% y 70%, respectivamente. Mientras que Sao Paulo y Ciudad 
de México solo redujeron en 14% y 26%, por la ausencia de medidas o la insuficiencia 
en las mismas (BID, 2020a). 

Conforme se ha flexibilizado la cuarentena en los países de América Latina, las 
emisiones de NO2 han rebrotado. Esto es sintomático, porque existe una relación de 
escenarios post crisis económicas, políticas de reactivación económica y crecimiento 
de emisiones. Por ejemplo, luego de la crisis financiera del 2008, en el año 2009, las 
emisiones mundiales de CO2 de los combustibles fósiles cayeron un 1,4%, pero un 
año después volvieron a crecer en un 5,8-5,9% (The Economist, 2020). En rigor, la 
parálisis generada por la crisis financiera no representó un impacto continuado y 
consistente en la reducción de emisiones GEI. 

Sin embargo, existen diferencias entre la crisis actual y las anteriores. De acuerdo 
con PNUD esta pandemia ha generado cambios significativos y sin precedentes en 
la sociedad, abriendo nuevas oportunidades para un cambio estructural que, como 
parte de las estrategias de recuperación, evite regresar al viejo modelo de crecimiento 
económico (2020, p.7). La pandemia del Covid-19 marca un nuevo derrotero en 
diversos niveles, poniendo de relieve la reconfiguración de la participación del Estado 
en la economía y la fundamental importancia que tienen los bienes públicos para el 
bienestar individual y colectivo, como las políticas sanitarias o la biodiversidad. 
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3. Prioridades de las políticas de reactivación 
económica en América Latina

Los países en Latinoamérica han priorizado medidas monetarias, fiscales y sociales 
para evitar que el sistema económico colapse ante los efectos del Covid-19. De 
acuerdo con Cepal (2020), las primeras se han centrado en preservar la liquidez de 
los bancos, reducir las tasas de interés y la apertura de líneas de créditos especiales. 
Por ejemplo, en Perú, se ha desarrollado el Plan de Reactiva Perú, que consiste en 
otorgar préstamos de capital de trabajo a empresas y permitirles cumplir con sus 
obligaciones frente a sus empleados y proveedores. 

Además, se ha otorgado flexibilidad para el pago de tributos y se han establecido 
algunos de subsidios para distintos sectores en la economía. Varios países han 
implementado paquetes fiscales que representan del 0,6% a más del 10% del PIB si 
se incluyen las garantías estatales a créditos (Cepal, 2020, p.13) 2.

También se han adoptado medidas con respecto al sector energético, pues garantizar 
el acceso a este servicio durante la crisis es fundamental para el resto de los sectores. 
En el sector eléctrico, la mayoría de los países de la región han adoptado medidas 
como el aplazamiento, la reducción o la prohibición de pago de los servicios para 
poblaciones vulnerables (BID, 2020b, p.10). Con relación a los hidrocarburos, se ha 
buscado estabilizar los precios de los combustibles, frente a la caída del precio de 
petróleo. Por ejemplo, Argentina estableció un precio local para el barril de petróleo 
de $453, en un intento de proteger la producción doméstica, a la vez que en algunas 
ciudades de Colombia el Estado ha intervenido los precios de la gasolina y diésel. 
En la misma línea, países como México y Guyana, la compañía estatal de petróleo 
ha reducido los precios del combustible, como reacción a la caída del petróleo. Por 
otro lado, en Ecuador, se ha dispuesto el incremento de 0.75% de las retenciones 
en la fuente de Impuesto a la Renta en las empresas del sector bancario, petrolero y 
telecomunicaciones (Olade, 2020, p.18). 

2 Entre estos: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, el Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, el Paraguay, el Perú, Trinidad y Tobago y el Uruguay.

3 Medida aprobada por el Decreto 488/2020
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4. ¿Cómo alinear la reactivación 
 económica con las políticas de transición 
 energética en la región? 

La pandemia ha generado un impacto directo en los precios de los combustibles. 
Debido a las medidas de aislamiento social y la suspensión de las actividades 
económicas, se agravó el desequilibrio en el mercado energético, ya mermado por 
la guerra de precios entre Estados Unidos y China, así como la falta de acuerdos 
entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo sobre los 
niveles de producción. Como consecuencia, en este mercado, un exceso de oferta 
de combustibles fósiles y una demanda reducida, ha llevado a que los precios de los 
combustibles fósiles, sobre todo el petróleo, se desplomaran a niveles históricos. 
Mientras que el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) llegó hasta 
un precio negativo de US$ -35,22, el precio del crudo Brent disminuyó un 8,90% 
hasta los US$25,58.

La caída de los precios del sector energético también afecta al acceso a servicios 
básicos e infraestructura, como electricidad, de los países más vulnerables a la 
fluctuación de los precios del petróleo. De ahí que los principales sectores afectados 
por las medidas implementadas en la región sean: (i) transporte, (ii) industria y 
(iii) residencial, pues son los que mayor consumo energético realizan (Guzowski 
et al, 2020). En comparación con la inversión en energía del 2019, la del 2020 se 
desplomará en un 20% (IEA, 2020, p.6), principalmente por la caída de precios del 
petróleo.

La dependencia a los combustibles no solo ha generado un shock en el sector 
energético a nivel mundial, sino que pone de relieve el margen de incertidumbre 
sobre la capacidad de resiliencia de las economías regionales para lidiar con crisis 
futuras del petróleo. También pone en entredicho los avances para lograr seguridad 
energética, por no diversificar su matriz energética con otras fuentes. 

Estos contratiempos en el desarrollo de la industria energética pueden representar 
un escenario de transformaciones idóneas hacia la transición energética, pues 
algunas opciones, como diversificar el portafolio energético, podrían reducir el 
impacto interno de las fluctuaciones de los precios de los combustibles. 

Entre otras razones de peso, podemos considerar a las siguientes:
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a) Los precios de las energías renovables son competitivos

A diferencia de otras décadas, los precios de las tecnologías limpias y/o renovables, 
como la energía eólica y solar, han disminuido significativamente4. Contrariamente, 
la eficiencia y productividad de estas han aumentado (PNUD, 2020, p. 28). Por 
ejemplo, el costo promedio ponderado global de la electricidad proveniente de 
energía solar fotovoltaica es más de un quinto menos que la electricidad generada 
por las plantas de carbón (IRENA, 2020, p.14).

Las fuentes renovables con precios más competitivos son las energías solares 
fotovoltaicos y eólicas, pues sus sobrecostos tecnológicos son menores, al igual 
que los retrasos en su fase de construcción (BID, 2020c), además que generan 
energía sin necesidad de costosas infraestructuras de transporte. Los costos de 
la electricidad procedente de energía solar FV a escala de servicio público cayeron 
un 13% interanual en 2019, situándose en $ 0,068/ kWh y los proyectos de eólica 
costaron $ 0,053/KWh (eólica marina) y los $ 0,115/kWh (eólica terrestre) (IRENA, 
2020, p. 27-31). 

Además, países como Brasil, Chile, México y Perú ya han iniciado el cambio hacia una 
economía baja en emisiones de carbono, para aprovechar su potencial en energías 
renovables, aumentar su eficiencia económica y reducir sus necesidades de inversión 
en infraestructura energética (Banco Mundial, 2017). Este proceso de transición 
energética debe continuar y promoverse, durante el contexto del Covid-19, pues 
el carácter descentralizado de las energías renovables las convierte en una fuente 
intensiva de trabajo, proporcionando alivio a países en busca de nuevas alternativas 
de empleo para la población afectada laboralmente durante la crisis (BID, 2020c).

b) Escenario favorable para la eliminación de los subsidios fósiles 

Existen diversas políticas de promoción a los combustibles fósiles.5 En América 
Latina los principales subsidios que se han utilizado son para el sector energética. 
Con respecto a los subsidios de combustibles fósiles, la distribución de los subsidios 

4 De acuerdo con el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, alrededor de dos tercios 
de la población mundial ahora viven en países donde la energía eólica o solar son fuentes de gene-
ración más económicas (2020).

5 De acuerdo con Elgouacem et al, los subsidios más utilizados son: (i) apoyo presupuestal directo, (ii) 
disposiciones fiscales, (iii) disposiciones gubernamentales de bienes auxiliares o servicios sin costo 
o por debajo de precios de mercado para facilitar el uso de combustibles fósiles o su producción, (iv) 
requerimientos para que entidades no gubernamentales provean de servicios particulares a pro-
ductores de combustibles fósiles por debajo de precios del mercado, o que requieran a las entida-
des no gubernamentales comprar por arriba de las cantidades de mercado o servicios relacionados 
(2017, p. 3). 
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entre el 2008 y 2014 fue de la siguiente manera: gasolina (39%), diésel (28%), gas 
natural (22%), kerosene (3%) y GLP (8%) (Marchan et al, 2017, p.13). En el año 2017, 
los subsidios al combustible en América Latina y el Caribe superaron los USD $193 
mil millones, siendo los cinco países con valores más altos México, Brasil, Venezuela, 
Argentina y Colombia (BID, 2020e).

A medida que los gobiernos diseñan medidas de estímulo para las economías 
afectadas por la crisis de Covid-19, se debería aprovechar la oportunidad de los 
precios bajos del petróleo para redirigir los recursos destinados a promover el 
uso de los combustibles fósiles hacia inversiones sostenibles y descarbonizadas 
(OCDE, 2020a). Las reformas estructurales a precios finales son más factibles de ser 
implementadas cuando se tienen precios bajos (BID, 2020d).
A pesar de esta situación en la industria energética por el shock en los precios de 
los combustibles, los países de la región todavía no han priorizado políticas de 
eliminación o sustitución de subsidios. La excepción fue Ecuador que reemplazó 
los subsidios a la gasolina y al diésel por un sistema de comercio de combustible a 
precios de mercado. 

c)	 	Margen	para	fijar	un	precio	al	carbono

La crisis económica provocada por COVID-19 plantea un escenario de cambios, 
donde los efectos positivos climáticos y ambientales de esta situación perduren en 
el tiempo. Por ello, los países deben considerar la inclusión de medidas que puedan 
promover una transición a una economía baja en carbono, priorizando aquellas que 
también tengan impactos positivos a nivel social. Por ejemplo, la implementación de 
un instrumento como el precio al carbono puede contribuir en la competitividad de 
precios de las energías renovables.
 
Justamente, un precio al carbono puede contribuir decisivamente a evitar la 
recuperación de la demanda de petróleo impulsada por la caída de precios, e 
incentivar la migración hacia fuentes energéticas más limpias (Graham Research 
Institute on Climate Change and the Environment, 2020, p. 1).
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5. El precio al carbono como política de desarrollo 
 en tiempos de crisis

La mitigación del cambio climático puede ser alcanzada a través de la implementación 
de un conjunto de políticas, como las de comando y control (prohibiciones, permisos) 
y los instrumentos económicos. Ambos tipos de instrumentos son eficaces para 
reducir la contaminación, pero los instrumentos de mercado lo logran a un costo 
social más bajo (Pizarro & Pinto, 2018, p. 188). Entre estos últimos, la fijación de 
precios al carbono ha sido una política que ha venido ganando espacio en América 
Latina, debido a sus múltiples beneficios ambientales y económicos.

Si bien la mayoría de las experiencias internacionales grafican la preponderancia de 
los impuestos al carbono o los mecanismos de emisión transables (ETS), hay otras 
opciones de política de precios al carbono, como la eliminación o sustitución de 
subsidios fósiles, precios implícitos en la evaluación de inversiones públicas (Pizarro, 
2020).

Por su naturaleza, las políticas de precios al carbono pueden tener efectos que vayan 
más allá de la mitigación del cambio climático, contribuyendo a consolidar políticas 
de desarrollo. El Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos 
humanos puso de relieve la importancia que tienen la política fiscal y los precios 
del carbono para promover la inversión baja en carbono, generar ingresos para 
apoyar a las personas en situación de pobreza e incentivar la creación de buenos 
empleos verdes (ONU, 2019). Esto lo hace relevante, precisamente, en un contexto 
de crisis sanitaria por los efectos del Covid-19, en el las prioridades públicas se han a 
desplazar a enfrentar los graves problemas económicos y sociales ocasionados por 
la pandemia. 

En esa línea, las políticas de precios al carbono pueden jugar un rol decisivo en la 
región para paliar los efectos económicos y sociales del Covid-19, por las siguientes 
razones:

a.	 Cierre	de	brechas	de	financiamiento	sanitario	y	social

Entre las nuevas prioridades de la región, la OCDE reconoce a la movilización de 
recursos para construir resiliencia y financiar el desarrollo inclusivo. Entre los 
elementos que reconoce para reforma fiscal integral señala que es necesario 
contribuir a aumentar la progresividad y la recaudación de impuestos, al mismo 
tiempo que contribuyen a la transición imperativa hacia una economía baja en 
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carbono (OCDE, 2020b). Todas estas nuevas prioridades son alcanzadas a través 
de la implementación de un precio al carbono, bajo la modalidad de un impuesto 
predeterminado (earmarking), siempre que se complemente con un marco de 
políticas públicas alineadas a los mismos objetivos. 

El caso colombiano es un ejemplo de impuesto al carbono que contribuye al 
desarrollo humano, pues sus ingresos no solo se destinan a la conservación de los 
ecosistemas y el medio ambiente. De acuerdo con la Ley 1819, también, se dirigen 
a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con criterios de sostenibilidad 
ambiental. La adecuación de este instrumento para mitigar los efectos del Covid-19 
podría mejorar la situación de la población colombiana en este contexto.

Como menciona Jakob, en países en desarrollo, un precio al carbono puede generar 
ingresos públicos susceptibles de ser empleados para promover el desarrollo 
humano y aumentar la viabilidad política de las políticas climáticas (2019, p. 248). 
Por ejemplo, en el contexto del Covid-19, los ingresos de este instrumento pueden 
destinarse en parte a reducir la brecha de electricidad rural en América Latina, 
mediante alternativas eléctricas bajas en carbono. En el caso peruano, al 2018 el 
20.5% de las viviendas en el área rural aún no cuentan con acceso a energía eléctrica, 
así que la redirección de los recursos hacia esta necesidad específica es idónea.

b. Optimización del gasto público

A través de la eliminación a los combustibles fósiles se puede optimizar el gasto 
público para cubrir las brechas sanitarias, sociales o económicas generadas por 
el Covid-19. Además, si este instrumento se complementa con otras medidas, su 
efectividad es mayor. Por ejemplo, las transferencias monetarias directas hacen 
socialmente aceptable la remoción de subsidios, como programas de compensación 
a los consumidores de combustibles más pobres o políticas de protección social más 
eficientes (Schaffitzel et al, 2019, p. 5). 

Otra alternativa es la redirección de subsidios en favor bienes contaminantes, 
como el petróleo y el diésel, hacia bienes esenciales para contrarrestar los 
efectos del Covid-19, como alimentos o bonos familiares, que además no son 
altos en emisiones de carbono. Por ejemplo, en el Perú se modificó el régimen de 
subsidios a los combustibles en la Amazonía, para que ciertas regiones pudieran 
sustituir este régimen por fideicomisos para obras de saneamiento, de irrigación, 
educación o infraestructura. En las regiones en que se reconvirtió este beneficio 
hacia bienes descarbonizados, se pudo contrastar un crecimiento económico mayor 
(MEF, 2019, p.8). Y es que las exoneraciones fiscales a los combustibles en estas 
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regiones beneficiaban en mayor medida a las personas con mayores recursos y a las 
actividades ilegales (APEC, 2015, p. X). 

c. Reducción de impuestos regresivos

Las políticas de precios al carbono pueden tener resultados distributivos progresivos 
(Sterner, 2011 en Jakob, 2017, p.2), principalmente en países en desarrollo, como los 
de América Latina (Dorband et al, 2019). Así, por ejemplo, mediante la creación de 
impuesto al carbono se pueden reducir o sustituir impuestos regresivos u otros que 
contribuyen a la inequidad, como los impuestos a los salarios o el IVA. 

Esto es importante porque los sistemas tributarios de la región han jugado un papel 
redistributivo modesto o incluso han sido globalmente regresivos (Porporatto y 
Díaz, 2017, p. 321). 

d. Extensión de la base tributaria, reducción de la informalidad 
 y lucha contra la elusión

Adicionalmente, un precio al carbono puede ayudar a extender la base tributaria 
y combatir la informalidad (Markandya, González-Eguino, y Escapa 2013, p.113), 
pues es más fácil que recaudar que otros impuestos como el impuesto a la renta 
empresarial, lo que limita la elusión tributaria. Justamente, los países de la región 
deben priorizar el fortalecimiento de su soporte fiscal para poder lidiar con el 
aumento en la deuda pública.

En la misma línea, es necesaria la reducción de la informalidad para aumentar el 
nivel de recaudación. Diversos estudios señalan que establecer un precio al carbono 
puede ser beneficioso para reducir la informalidad en países en desarrollo, pues los 
grandes sectores informales limitan los ingresos que pueden recaudarse mediante 
impuestos sobre la renta y las utilidades (Parry, 2019, p. 54; Liu, 2013, p. 38). 

e. Apoyar la transición energética de precios baratos 

Por otro lado, el contexto de la pandemia del Covid-19 ha traído un shock energético 
por la caída de los precios de los combustibles. Este escenario es propicio para la 
promoción de renovables, ya que son menos costosas que los combustibles fósiles 
y cuentan con precios altamente competitivos. 
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Por ello, un precio al carbono es un instrumento que promueve la transición 
energética porque da una señal de mercado para migrar a renovables y descarbonizar 
las economías de la región.

6. Conclusiones 

n La crisis del Covid-19 trajo consigo una disminución en el nivel de emisiones 
a nivel global, debido a las medidas de aislamiento social y la suspensión 
de actividades económicas tomadas. La diminución en el flujo de tránsito 
vehicular fue una de las causas directas de esta disminución. Sin embargo, 
por las experiencias previas ante crisis de similar impacto, para que los 
efectos ambientales positivos perduren, es necesaria la implementación de 
instrumentos de descarbonización.

n Muchos de los países en la región han optado por implementar medidas para 
contrarrestar los efectos del Covid-19 que consiste en políticas de aumento en 
el gasto público. Como consecuencia, en la mayoría de los casos, ha habido 
un incremento de la deuda externa, desplazando a otras políticas económicas, 
como la ampliación de la base tributaria. 

n La crisis en los combustibles fósiles significa un escenario propicio para la 
promoción de las energías verdes porque la disminución de los precios a los 
combustibles facilita la eliminación de los subsidios fósiles. De esta manera, los 
países en la región puedan alcanzar los objetivos de desarrollo de los países, al 
optar por opciones energéticas más limpias, económicas y accesibles, como las 
energías renovables.

n Cuatro países en la región han implementado un impuesto al carbono para 
mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, un precio al carbono 
puede ser clave para dar una señal de mercado para migrar a energías más 
limpias. 

n Un precio al carbono puede facilitar el cierre de brechas sociales en un contexto 
como el de la pandemia del Covid-19, donde las economías latinoamericanas se 
han visto gravemente impactadas.
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7. Recomendaciones de política 

n Es necesario que aquellos países con altos subsidios a los combustibles 
replanteen la racionalización de estos ante la crisis sanitaria actual. La caída de 
los precios de los combustibles fósiles representa una situación propicia para 
priorizar las medidas de ampliación tributaria, ya que la pandemia ha generado 
un aumento en el déficit fiscal. 

n La descarbonización a través de un precio al carbono permitiría no solo 
cumplir con los compromisos climáticos y ambientales de los países, sino que 
podría contribuir al cierre de brechas de servicios básicos e infraestructura. 
Ello, considerando que el precio al carbono puede ser una fuente de ingresos 
adicionales, que contribuiría a reducir el impacto del Covid-19 en América Latina, 
así como el déficit fiscal de la región. 
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