
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En asociación con  
 
 

Con las contribuciones de 

Comunicado sobre la tarificación 
de las emisiones de carbono 

 



 
 
  

Se prohíbe la reproducción de la información contenida en este documento sin el permiso previo del Programa de 
liderazgo en sostenibilidad de la Universidad de Cambridge (Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL)) 
© 2012 Cambridge Programme for Sustainability Leadership 

 

Comunicado sobre la tarificación de las emisiones de carbono 

La creciente variabilidad, intensidad e inseguridad del clima de la Tierra ha empezado a afectar a comunidades, 
mercados y operaciones comerciales.i  Es esencial un marco político claro, estable, audaz y rentable que respalde 
la inversión requerida para lograr la reducción sustancial de emisiones de gases de efecto invernadero no más 
tarde de mediados del presente siglo. Como líderes empresariales, pensamos que la confianza creada por este 
marco político y la inversión que puede generar ofrecen posibilidades de auge empresarial y creación de puestos 
de trabajo en sectores clave, entre los que se incluyen la energía, el transporte y la construcción. 
 

Sin embargo, la comunidad global aún no ha encontrado una estrategia convincente para reducir emisiones al 
ritmo y la escala necesarios para alcanzar el objetivo de 2° C acordado en las negociaciones sobre el clima 
mantenidas por la ONU en Cancún. A pesar de los esfuerzos, el progreso tanto a nivel nacional como internacional 
sigue siendo poco sistemático e inadecuado. El sector privado invierte billones de dólares en energía y otros 
proyectos de infraestructura pero, en la mayoría de los casos, la reducción de emisiones de gases GEI no es una 
fuerza impulsora de tales inversiones. Se requiere un enfoque más eficaz, que ofrezca los incentivos adecuados 
para desviar esta inversión privada y que haga mejor uso de los limitados fondos públicos. 
 

La aplicación de una tarificación de las emisiones de carbono clara, transparente y sin ambigüedades debe ser un 
objetivo político primordial. Aunque ello podría hacerse mediante diversos mecanismos, como empresas 
concentraríamos nuestros esfuerzos en el mercado, por vías como el comercio de emisiones, caracterizado por 
ofrecer integridad medioambiental y flexibilidad empresarial. Una tarificación de las emisiones de carbono 
revelará la ruta de menor coste para conseguir los objetivos de reducción de emisiones existentes y puede ser 
fuente de una mayor motivación, algo vital si nos proponemos impedir “interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático”ii. Un enfoque adecuado de tarificación también servirá para concienciar a 
los consumidores e incentivar cambios de comportamiento. 
 

Así pues, instamos a los responsables políticos a concentrar sus esfuerzos de forma estable y sin demoras para 
establecer un marco claro de tarificación de las emisiones de carbono: 

Haciendo que la tarificación de las emisiones de carbono sea parte central de las respuestas políticas nacionales. 

Persiguiendo la tarificación de las emisiones en la economía global como objetivo a largo plazo. 

Estimulando mediante objetivos acordados internacionalmente la motivación suficiente para impulsar cambios 
a un ritmo acorde con el objetivo de disminución de 2° C. 
 

Para lograr la implementación de la tarificación de las emisiones de carbono en la economía global como objetivo 
a largo plazo, los gobiernos deberían colaborar de forma bilateral y multilateral a fin de asegurar elementos de 
diseño comunes entre distintos sistemas de mercado y vincular sistemas compatibles. Esto ofrecerá la mayor 
oportunidad de inversión y potenciará la máxima motivación posible sin perturbaciones económicas 
injustificadas. Es importante destacar que cuanto más se extienda la tarificación de las emisiones de carbono 
como práctica coordinada, menor será la presión competitiva entre industrias como la aviación y el transporte 
marítimo cuyo consumo energético es elevado o tienen una proyección internacional. 
 

La tarificación eficaz de las emisiones de carbono ofrece el potencial de movilizar las finanzas a una escala capaz 
de influir en el cambio climático. La señal de inversión de una tarificación robusta aporta financiación del sector 
privado y la redirige a resultados con menores emisiones.iii Los esquemas de tarificación también pueden 
proporcionar ingresos públicos para suplementar la inversión privada en el desarrollo y la demostración de 
nuevas tecnologías con bajos niveles de emisión de carbono. Pero una lección clave aprendida de políticas 
existentes es que, sin motivación suficiente, la señal de tarificación no estimulará debidamente las inversiones ni 
recaudará fondos significativos.iv 

 

Somos conscientes de la controversia generada por la tarificación de las emisiones de carbono: en situaciones de 
recesión económica, las restricciones son motivo de preocupación para empresas, consumidores y gobiernos. 
Pero la experiencia ha demostrado que la tarificación de las emisiones de carbono como enfoque puede 
contribuir a mayores reducciones de emisiones a menor coste que el previsto, lo que a su vez puede ofrecer 
mayores estímulos.v A pesar de la oposición existente, la tarificación de las emisiones de carbono sigue 
despertando el interés como medio de reducir emisiones de forma flexible en sectores de uso intensivo de 
energía. En la actualidad, las regiones y países de desarrollo avanzado empiezan a implementar programas de 
comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos, entre otras medidas. Estas iniciativas 
son loables y su progreso debería mantenerse y ampliarse. La tarificación no debería considerarse como remedio 
milagroso pero, combinada con otras políticas adecuadas en cada entorno, ofrece formidables posibilidades de 
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cambio. Instamos a los responsables políticos a nivel nacional e internacional a que promuevan y posibiliten este 
cambio, y deseamos colaborar con ellos para conseguirlo. 
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