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PROLOGO
El cambio climático, la descarbonización de la economía y la
sostenibilidad están hoy en día en el centro de la preocupación
de los ciudadanos.
La Fundación Naturgy y el Club de Roma, conscientes y partícipes de esta
preocupación, colaboran desde hace varios años con el objetivo de promover una
reflexión y un debate riguroso sobre estos temas que, además, permitan que la
sociedad en su conjunto tenga un mayor conocimiento y comprensión del reto al que
nos enfrentamos.
Europa se ha marcado unos objetivos muy ambiciosos en cuanto a la reducción de
gases de efecto invernadero que nos deben llevar a unas emisiones netas nulas en el
año 2050, con objetivos intermedios cada vez más exigentes.
Para lograr estos objetivos de manera eficiente, considerando al ciudadano y su
bienestar en el centro, todas las herramientas deben ser contempladas y evaluadas.
De acuerdo con la teoría económica, el “carbon pricing” ha sido considerado como
una de las herramientas más relevantes para conseguir la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero al impulsar cambios tanto en el comportamiento del
ciudadano como en la actividad económica, incentivando asimismo las inversiones en
tecnologías limpias. La idea de establecer un precio al carbono nace del principio de
“quien contamina paga”.
Europa ha aplicado distintas modalidades de “carbon pricing” desde los años 90 y
con mayor intensidad desde el año 2005 con la creación del ETS (Emission Trading
System). Sin embargo, con los nuevos objetivos de reducción de emisiones, estos
mecanismos deberán evaluarse de nuevo y adaptarse consecuentemente.
Dado el impacto que estas reformas pueden tener sobre la competitividad y la vida
de las personas, Fundación Naturgy y El Club de Roma han considerado apropiado
publicar un documento que explique el funcionamiento de estos mecanismos, la
experiencia acumulada desde su implantación y los retos y opciones que se plantean
a futuro.
Este documento ha sido elaborado por Compass Lexecon, una de las firmas de
consultoría económica más reconocidas a nivel mundial y con un amplio y profundo
conocimiento de la estructura económica de los diferentes segmentos de la industria
energética, en materia de mercados, precios y competencia.
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RESUMEN EJECUTIVO
Según la teoría económica, la tarificación del carbono (carbon pricing) es la política
más eficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya que
estimula cambios en el comportamiento de los consumidores y las empresas y favorece
la inversión pública y privada en tecnologías limpias. La idea de implementar un precio
para el carbono procede del principio económico de obligar a los contaminadores a
internalizar los efectos externos de la contaminación (principio de «quien contamina
paga»).
No obstante, en 2020, solo un 15 % de las emisiones globales de GEI a nivel mundial
estaban incluidas dentro de iniciativas de tarificación del carbono, existiendo una
combinación de impuestos sobre el carbono y regímenes de comercio de derechos
de emisión (RCDE) (30 impuestos y 31 regímenes se están aplicando o están
programados para su implantación).
Existen dos métodos principales para implementar la tarificación del carbono: los
impuestos sobre el carbono (enfoque basado en los precios) y los mercados de
carbono (enfoque basado en la cantidad). Se han realizado numerosos estudios sobre
las ventajas y desventajas de ambos métodos. En la práctica, la mayoría de sistemas
del mundo son mecanismos híbridos que cuentan con impuestos sobre el carbono
o mercados con mecanismos de estabilización del precio, así como con políticas
complementarias, como subvenciones a las tecnologías limpias para favorecer la
reducción de emisiones.
Recientemente, Europa ha reforzado su ambición de descarbonizar su economía
en 2050 y está revisando las diferentes herramientas normativas para favorecer
esta descarbonización, incluyendo el papel de la tarificación del carbono y el de las
políticas complementarias para estimular la reducción de emisiones.
Este informe proporciona una síntesis de las lecciones aprendidas hasta la fecha en
relación con la tarificación del carbono en Europa y aborda las formas prácticas en
que las podría tener un papel fundamental en las ambiciones de descarbonización
de la UE y a nivel mundial. Presentamos diversas opciones para reformar el RCDE UE
(ETS, por sus siglas en inglés) para abordar los retos asociados con la ampliación de
los objetivos de descarbonización de la UE.

Experiencia europea con la tarificación del carbono y las políticas
complementarias hasta la fecha
En Europa, los impuestos sobre el carbono fueron los primeros instrumentos de
tarificación que se aplicaron, con la implementación de impuestos nacionales sobre
el consumo de combustibles fósiles en los países nórdicos a principios de los años
noventa. Tras la firma del Protocolo de Kioto en 1997, la UE implantó el RCDE UE en
2005, que inicialmente se centraba en los grandes sectores industriales y la generación
de electricidad.
El RCDE UE se amplió posteriormente, tanto geográficamente como en relación con
los sectores que incluye. Actualmente está en funcionamiento en 31 países, limitando
las emisiones de GEI de aproximadamente 11 000 instalaciones, que equivalen a
alrededor del 45 % de las emisiones de GEI de la UE. Además, diversos países también
han implementado impuestos sobre el carbono a sectores que no estaban incluidos
en el RCDE UE (generalmente a los sectores del transporte y la edificación).
Históricamente, los precios del RCDE UE han sido volátiles y han permanecido en
niveles considerablemente inferiores al coste social del carbono. Tras años de debate
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sobre una reforma estructural del RCDE UE para proporcionar una señal de precio
más estable y predecible, en 2015 se estableció la reserva de estabilidad del mercado
(«REM», que entró en vigor en enero de 2019) para abordar el considerable exceso
de derechos de emisión que se había acumulado en el mercado del carbono y para
mejorar la resiliencia del RCDE UE ante futuros sobresaltos.
El impacto del RCDE UE en la reducción de emisiones hasta la fecha en Europa es difícil
de valorar debido a que las políticas climáticas y energéticas europeas y nacionales se
solapan. Estas políticas nacionales fuera del RCDE UE, a menudo descoordinadas, han
tenido un impacto significativo en las emisiones y en el RCDE, ya que han reducido
la demanda de derechos. En el sector eléctrico, los estudios han demostrado que la
mayor parte de la reducción se ha debido a políticas que favorecen las fuentes de
energía renovables y otras tecnologías limpias.
Además, la tarificación del carbono aumenta el coste de producción de la industria,
lo que puede afectar a su competitividad y provocar un riesgo de «fuga de carbono»
(carbon leakage) si estas industrias compiten con productores de otros países que
no están sujetos a la tarificación del carbono y si no pueden transferir el aumento de
costes a los consumidores finales. La CE implementó en 2010 un marco de referencia
para abordar el riesgo potencial de fuga de carbono, que incluía otorgar asignaciones
gratuitas y compensaciones para algunos sectores industriales.

Reformas del RCDE e iniciativas nacionales de tarificación del
carbono para apoyar la creciente ambición de descarbonización
de la UE
Para conseguir alcanzar la creciente ambición en la reducción de emisiones que
plantea la Comisión Europea en el Pacto Verde para 2030 (una reducción del 55
% en comparación con el objetivo actual del 40 %), deben considerarse diversas
modificaciones del RCDE UE:
• La disminución anual del límite de emisiones del RCDE tendrá que ser actualizada e
incrementada para reflejar la ampliación del objetivo de reducción de emisiones para
2030. El factor de reducción lineal (FRL) podría aumentar de 2,2 % en la primera
mitad de la fase 4 a 5,2 % en la segunda mitad de la fase 4.
• El nivel inicial del límite del RCDE UE se podría reducir a niveles que reflejasen mejor
los niveles actuales de emisiones, que en 2018 estaban un 17,8 % por debajo del límite.
El Pacto Verde de la CE también incluye una propuesta para ampliar el alcance del
RCDE UE a varios sectores nuevos, como el transporte marítimo, el transporte terrestre
y la construcción. Ampliar el RCDE a los sectores del transporte y la edificación
aumentaría las opciones de reducción en la UE, pero dado que estos costes son
relativamente altos en estos sectores, la ampliación conllevaría una reducción inferior
que en los sectores eléctrico e industrial.
La implantación de la ampliación del RCDE para incluir a estos sectores presenta
varios retos. Debido al gran número de pequeños emisores (muchos de los cuales
son particulares) en los sectores de la edificación y el transporte terrestre, un sistema
«upstream», mediante el cual se regulase a las entidades que se encuentran más atrás
en la cadena de suministro (en lugar de a los emisores) podría ser una forma de reducir
la carga administrativa.
Además, el artículo presenta varias reformas potenciales del RCDE que contribuirían
a conseguir una señal de precio más predecible y creíble a largo plazo para apoyar la
inversión en tecnologías limpias:
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•
Una revisión de la REM para convertirla en un mecanismo de estabilización del
mercado más eficiente, incluyendo un aumento de la tasa de incorporaciones desde
2024, ajustes a los umbrales de entrada y salida del mercado o la cancelación de una
parte mayor de los derechos de emisión de la reserva que la planeada actualmente.
• La introducción de un precio mínimo del carbono, que funcionaría como mecanismo
asegurador y proporcionaría una señal de precio creíble a largo plazo para los
inversores.
• El desarrollo de bonos de carbono para proporcionar recursos financieros a proyectos
bajos en carbono o contratos de carbono por diferencias a largo plazo para garantizar
a los inversores un precio fijo del carbono en los contratos con el Gobierno.
Además, el artículo considera los posibles métodos para mejorar la coordinación entre
el RCDE UE y las políticas nacionales que generan reducción de emisiones fuera del
ámbito del RCDE, como la introducción de cancelaciones automáticas de los derechos
correspondientes a las reducciones de las emisiones de carbono provocadas por estas
políticas complementarias. Un mecanismo de este tipo se podría poner en práctica
con la reserva de estabilidad el mercado, que podría retirar automáticamente del
mercado una parte de ese exceso de derechos de emisión. En el caso de los sectores
no incluidos en el RCDE, una cierta coordinación de los impuestos nacionales sobre
el carbono podría resultar útil, siendo introducida, por ejemplo, como parte de una
posible reforma de la Directiva sobre fiscalidad de la UE.
Por último, aunque las reformas para mejorar la tarificación del carbono en la UE
son necesarias para conseguir una descarbonización profunda, estas deben ir
acompañadas de políticas de compensación para reducir su impacto distributivo en
las industrias y los consumidores, centrándose especialmente en el impacto en Europa
y en las regiones dependientes del carbón en Europa Central y del Este.
Como complemento a las medidas actuales para abordar el riesgo de fuga de carbono
en el RCDE UE, la Comisión ha propuesto la implementación de un mecanismo de
ajuste del carbono en frontera que garantizaría que el precio de las importaciones
refleje de forma más precisa su contenido en carbono. Esta iniciativa plantea diversas
cuestiones legales (p. ej., en relación con el cumplimiento de la normativa de la
Organización Mundial del Comercio), así como retos en su implementación, pero
tendría la ventaja de crear incentivos para que países no europeos adoptasen políticas
de tarificación del carbono similares.

Conclusión sobre el papel de la tarificación del carbono en la
descarbonización
Ampliar la cobertura geográfica y sectorial de la tarificación del carbono en Europa
y a nivel mundial es el elemento central de una combinación de políticas eficiente
para luchar contra el cambio climático.
No obstante, la experiencia hasta la fecha muestra la complejidad de diseñar sistemas
de tarificación del carbono eficientes mediante mercados de carbono, impuestos, y su
interrelación con políticas complementarias para reducir las emisiones a través de un
apoyo directo a las tecnologías limpias o la eficiencia energética. Además, los efectos
distributivos de las políticas de tarificación del carbono y sus consecuencias en los
costes y en la competitividad de las actividades industriales que generan emisiones
deben ser gestionados mediante mecanismos que permitan el apoyo a inversiones
específicas y compensaciones para hacer que la tarificación del carbono sea aceptable
y socialmente eficiente en una economía globalizada.
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El debate actual en Europa acerca de las diferentes políticas para favorecer la
creciente ambición de descarbonización revela cuáles son las cuestiones clave y los
compromisos asociados con la tarificación del carbono. Convertir la tarificación del
carbono en el pilar fundamental de la política climática de la UE exigiría una reforma
ambiciosa del RCDE y de los sistemas de tributación nacional del carbono. Esto se
tendría que combinar con políticas y mecanismos de compensación ambiciosos
para abordar los efectos redistributivos para las industrias y los consumidores, así
como con una considerable financiación para la transición para las regiones europeas
dependientes del carbón.
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1. INTRODUCCIÓN
El debate sobre un camino de descarbonización ambicioso hasta 2050 ha estado en lo
más alto de la agenda política europea durante los últimos meses. La nueva Comisión
de von der Leyen anunció su «Pacto Verde» en diciembre de 2019, una estrategia
global de crecimiento sostenible que aspira a alcanzar la neutralidad en carbono en
2050 y aumentar sus ambiciones en la reducción de las emisiones en 2030.3 Los
debates sobre los diversos estímulos económicos y paquetes de recuperación posCOVID también están firmemente fundamentados en las ambiciones climáticas de
Europa.
Según la teoría económica, la tarificación del carbono es una política clave para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya que estimula cambios en el
comportamiento de los consumidores y las empresas, y favorece la inversión pública y
privada en tecnologías limpias. La idea de implementar un precio del carbono procede
del principio económico de obligar a los contaminadores a internalizar los efectos
externos de la contaminación (principio de «quien contamina paga»).
La tarificación del carbono ha sido el pilar fundamental de la política climática de la
UE durante las últimas dos décadas, tanto mediante impuestos nacionales sobre el
carbono en algunos países como mediante el régimen de comercio de derechos de
emisión de la Unión Europea (RCDE UE). No obstante, el impacto de estos impuestos
sobre el carbono y del RCDE UE es difícil de distinguir del efecto de otras políticas que
favorecen la transición energética, como los objetivos de la UE en cuanto a las energías
renovables y las políticas de eficiencia energética, así como las políticas nacionales de
eliminación progresiva del carbón.
Además, la experiencia hasta la fecha con el RCDE UE ha sido diversa, ya que el
precio carbono establecido en el RCDE UE se ha caracterizado por su volatilidad y
se considera que está bastante por debajo del nivel de precios socialmente eficiente
para el carbono. Desde la implementación del RCDE en 2005, se han producido
numerosos debates sobre cómo reformar este mercado para proporcionar una señal
de precios para el carbono más resiliente y predecible. La introducción de la reserva
de estabilidad del mercado en 2018 supuso un gran paso en la historia del RCDE y
posibilitó un mecanismo de estabilización.
La crisis económica actual está poniendo a prueba la capacidad del RCDE de soportar
un shock de este tipo. Muchos expertos consideran que el diseño actual no es lo
suficientemente resiliente y no puede proporcionar una señal de precios estable y
predecible para favorecer la inversión a favor de la descarbonización. Además, el
debate sobre el Pacto Verde ha planteado diversas cuestiones adicionales en relación
con el futuro de la tarificación del carbono en Europa, entre las que se encuentran:
•
La correspondencia del RCDE con los objetivos de reducción de emisiones más
estrictos estipulados en el nuevo Pacto Verde de la UE (propuesta de una reducción
del 50-55 % de las emisiones en 2030)4;
• La ampliación de la cobertura sectorial del RCDE para incluir más sectores y conseguir
unas condiciones de competencia equitativas;
• Una nueva reforma de la reserva de estabilidad del mercado para proporcionar una
mayor predictibilidad/estabilidad al precio del RCDE UE o la introducción de un
mecanismo diferente como, por ejemplo, un precio mínimo para el carbono;

3

Pacto Verde de la UE (2019), enlace aquí.

4

El régimen RCDE UE abarca el 45 % de las emisiones de GEI de la UE.
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• La introducción de un impuesto sobre el carbono en frontera para reducir el impacto
de la tarificación del carbono en la competitividad de algunas industrias que consumen
una gran cantidad de energía.
El objetivo de este documento es aportar una síntesis de las lecciones aprendidas hasta
la fecha en relación con la tarificación del carbono en Europa y abordar las formas
prácticas en que la tarificación del carbono podría tener un papel fundamental en las
ambiciones de descarbonización de la UE y a nivel mundial. Presentamos diversas
opciones para reformar el RCDE para abordar los retos descritos anteriormente, que
se asocian con la ampliación de los objetivos de descarbonización de la UE.
Además, aunque la tarificación del carbono es una herramienta efectiva para reducir
las emisiones de carbono, implica impactos distributivos en las empresas y en los
consumidores, dependiendo de su consumo de energía, y requiere políticas para
conseguir que la transición sea sostenible, tanto desde el punto de vista económico
como social. Por lo tanto, la utilización de políticas de tarificación del carbono debe
estar asociada con políticas redistributivas que limiten el impacto de los precios del
carbono en las industrias de alto consumo de energía, los consumidores y las regiones
dependientes del carbón. Esta cuestión será especialmente importante en el período
posterior a la recesión, cuando la recuperación económica y los efectos sociales de la
crisis actual serán la prioridad de la agenda política. Por consiguiente, este documento
también examina las condiciones para que se produzca una ampliación de la tarificación
del carbono eficiente y socialmente aceptable en Europa, especialmente teniendo
en cuenta el papel que pueden desempeñar los nuevos mecanismos reforzados de
redistribución y financiación.
A continuación, se describe la estructura del artículo:
• La sección 2 presenta la experiencia global y europea con la tarificación del carbono
hasta la fecha, tanto en relación con los impuestos sobre el carbono como con el
régimen RCDE UE, así como las conclusiones extraídas;
• La sección 3 examina diferentes opciones para reformar el RCDE UE en el contexto
del aumento de las ambiciones climáticas en Europa para el 2030 y 2050;
•
La sección 4 concluye presentando el papel que podrían desempeñar en la
descarbonización de Europa y del mundo unas políticas de tarificación del carbono
más ambicionas, así como los retos que plantean.
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2. LA EXPERIENCIA
EUROPEA CON LA
TARIFICACIÓN DEL
CARBONO HASTA
LA FECHA
Esta sección proporciona un análisis en profundidad de la experiencia hasta la
fecha con la tarificación del carbono a nivel mundial, haciendo hincapié en Europa y
abordando los dos principales enfoques posibles: la implementación de un mercado
de carbono y los impuestos sobre el carbono.
Históricamente, los impuestos sobre el carbono se introdujeron en algunos países
europeos (países nórdicos) a principios de los años noventa. Con el desarrollo de la
política climática de la UE, en 2005 se estableció un mercado de carbono a nivel de
la UE, que se centraba en los grandes emisores industriales y complementaba los
impuestos nacionales sobre el carbono aplicados por algunos países, que generalmente
se centraban en los combustibles de los sectores del transporte y la construcción.
En esta sección, proporcionamos una descripción de las diferentes formas de
tarificación del carbono que se han aplicado hasta la fecha en Europa y a nivel mundial
y los logros en relación con la reducción de emisiones, así como los límites de los
enfoques actuales. Además, identificamos los problemas clave asociados con la
tarificación del carbono que deben abordarse para conseguir una descarbonización
profunda de acuerdo con la nueva estrategia del Pacto Verde de la UE.

Contexto: GEI y cambio climático
Los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global son los
responsables del cambio climático, el cual tiene un impacto global en la economía, el
comercio, la salud y la biodiversidad. El peligro de no tratar este problema global está
ampliamente reconocido en la actualidad. Los principales gases de efecto invernadero
son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido de nitrógeno (N2O).
El CO2 es el principal gas de efecto invernadero emitido al quemar combustibles
fósiles, producir cemento y por de la degradación forestal. Para abordar el cambio
climático es necesario estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en
la atmósfera y, para ello, es imprescindible un esfuerzo conjunto de todos los emisores.
El primer acuerdo internacional, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) se adoptó en 1992. Este documento, firmado por más de
150 países, entre los que se encontraban todos los Estados miembro y la UE, supuso
un logro significativo.5 El primer acuerdo conforme al CMNUCC fue el Protocolo de
Kioto, que se firmó en 1997 y entró en vigor en 2005. Este acuerdo fijaba obligaciones
vinculantes en la reducción de emisiones de GEI para los países desarrollados.
En 2015, la cooperación global en relación con el cambio climático alcanzó otro hito:
195 países firmaron el acuerdo de la Conferencia de París sobre el Cambio Climático
(COP21). Todas las partes del Acuerdo de París, tanto los países desarrollados como
en vías de desarrollo, deben comprometerse a reducir las emisiones. En contraste,
5

De Estocolmo a Kioto: Breve historia del cambio climático, Crónica ONU, junio de 2007. En la actualidad hay 197 partes en el CMNUCC.
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el Protocolo de Kioto solo exigía a los países desarrollados que se comprometiesen
a reducir las emisiones):6 El Acuerdo de París también puso de manifiesto que
se necesitaría un mayor nivel de compromiso para contener los aumentos de la
temperatura media global entre 1,5 y 2°C por encima de los niveles preindustriales7
Hasta la fecha, 189 de las 197 partes de la Convención han ratificado el acuerdo.8
En virtud del Acuerdo de París, cada país debe redactar y entregar dos documentos:
una contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y una
estrategia a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de GEI. El primer
documento debe demostrar cómo planea el país, como parte del Acuerdo de París,
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país decide su contribución
determinada a nivel nacional y sus objetivos de emisiones (compromisos) de forma
voluntaria. Igualmente, se invita a las partes a comunicar antes de 2020 sus estrategias
a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
Estas serían las estrategias integrales de descarbonización a seguir por el país
hasta 2050.
La tarificación de las emisiones de carbono siempre ha formado parte del debate
internacional sobre el cambio climático, pero de momento varios países han sido
reticentes a la hora de incluirlo como parte de los acuerdos internacionales. Por
ejemplo, la referencia a la tarificación del carbono como una de las políticas clave para
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se eliminó del Acuerdo
de París durante las fases finales de la negociación. No obstante, en 2019, 96 de las 185
partes que entregaron sus NDC (lo que equivale al 55 % de las emisiones globales de
GEI) afirmaban estar planteándose aplicar la tarificación del carbono.9

Teoría económica sobre la tarificación del carbono
La base teórica de la tarificación del carbono tiene su origen en la teoría económica de
las externalidades. Los emisores de CO2 (externalidad negativa) no internalizan los costes
sociales de las emisiones. Esta externalidad negativa se corresponde en este caso con los
costes para la sociedad causados por las emisiones de gases de efecto invernadero, que
los emisores no asumen directamente y, por lo tanto, no tienen en cuenta a la hora de
tomar decisiones. Cuando el interés marginal privado y los beneficios sociales marginales
se desvían, el mercado no conduce a un resultado socialmente eficiente. La tarificación
del carbono es una manera de solucionar este fallo del mercado introduciendo un cargo
al productor, que idealmente es igual al coste social marginal (aplicando el principio de
«quien contamina paga»).
Existen dos enfoques principales para implementar la tarificación del carbono: i)
impuestos sobre el carbono (enfoque basado en los precios) y ii) mercado de carbono
(enfoque basado en la cantidad):
• Impuestos sobre el carbono: este enfoque basado en los precios requiere que el
gobierno/legislador evalúe el coste social marginal de las emisiones de carbono para
aplicar los impuestos ideales a los productores a ese nivel (aunque, como veremos
más adelante, en la práctica los impuestos sobre el carbono a menudo se fijan por
debajo de ese nivel socialmente ideal);
• Mercado de carbono: este enfoque basado en la cantidad consiste en un mercado
de comercialización de emisiones (el sistema de límites máximos y comercio de
derechos de emisión conocido como RCDE). Se define un límite decreciente de la
6

El Acuerdo de París: un nuevo marco de referencia para la acción global por el clima, Parlamento Europeo, enero de 2016.

7

 e estima que el camino marcado por las contribuciones determinadas de forma nacional previstas es coherente con un aumento medio
S
global de la temperatura de alrededor de 2,7 grados Celsius hasta 2100, lo cual está por encima del límite de 2 grados Celsius fijado por
la COP21.

8

Estados Unidos inició el procedimiento para retirarse del acuerdo en 2019 y se espera que lo abandone en noviembre de 2020.

9

 er el apartado 3 «Iniciativas internacionales de tarificación del carbono» de Situación y tendencias de la fijación del precio al carbono
V
2019, p.53, en inglés ‘International carbon pricing initiatives’ of the World Bank Group, State and Trends of Carbon Pricing 2019.
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cantidad de emisiones y se asignan permisos (de forma gratuita o mediante subastas)
a los productores, otorgándoles el derecho de producir y emitir. El mercado puede
comercializar estos permisos, revelando por tanto el valor de esos derechos.
A menudo se denomina a los impuestos sobre el carbono «impuestos pigouvianos»,
en honor al economista Arthur Pigou.10 El objetivo de esos impuestos es generar un
cambio en el comportamiento cuando los productores internalizan los costes de la
externalidad negativa que generan con la contaminación. Los contaminadores tienen
la posibilidad de pagar el impuesto o implementar cambios en sus actividades para
reducir su impacto medioambiental.
La base del enfoque del mercado de carbono es el teorema de Coase, que muestra que,
bajo ciertas circunstancias, las partes que han recibido derechos de propiedad (p. ej.,
permisos para contaminar) podrán negociar una asignación óptima económicamente
a través del comercio de estos permisos, independientemente de la distribución inicial
de los derechos de propiedad.11 En el contexto de un mercado de carbono, se define un
máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (el límite) y se crean permisos/
derechos para contaminar. A continuación, se asignan esos derechos a los participantes
en el mercado de acuerdo, por ejemplo, con sus emisiones previas (si se fijan objetivos
de reducción de emisiones, la cantidad de permisos se irá reduciendo con el tiempo).
Independientemente de la asignación inicial de los permisos para contaminar, si hay
información perfecta en el mercado y no existen costes para esta transacción, el
mercado debería llegar a una situación óptima socialmente.
Aunque en teoría con información perfecta los impuestos sobre el carbono y los
mercados de carbono deberían ser equivalentes, en la práctica estos dos instrumentos
de tarificación del carbono difieren tanto en los problemas asociados con su aplicación
como en su eficiencia a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se ha producido un gran debate económico acerca de qué enfoque es más eficiente,
teniendo en cuenta tanto cuestiones teóricas como prácticas.
El estudio «Precios versus cantidades» de Weitzman (1974), ampliamente citado
en debates sobre política climática, argumenta que, en un contexto de información
asimétrica sobre los costes de las reducciones (cuando el legislador tiene menos
información que las empresas), los instrumentos de precio, es decir, los impuestos, son
más eficientes que el comercio de derechos de emisión.12 Esta opinión se ha debatido
en diversas publicaciones.13
Más allá del debate sobre los impuestos sobre el carbono frente a los mercados de
carbono, los estudios han tratado la mayor eficacia de los instrumentos híbridos
de precio y cantidad desde Roberts y Spence (1976). Pizer (2002) sugiere que una
alternativa política híbrida combina el atractivo político del control de la cantidad (como
el RCDE UE) con la eficiencia de los precios. Nordhaus (2007) también sostiene que
un enfoque híbrido, que denomina «cap and tax» (sistema de limitación e impuestos),
compartiría algunas de las fortalezas y debilidades de cada uno de los dos casos
extremos: el sistema puro de precios y el sistema puro de cantidades.
Este debate académico revela la dificultad de diseñar y aplicar la tarificación del
carbono en la práctica, dadas las asimetrías en la información y la incertidumbre en
relación con los costes y los beneficios, como muestra la experiencia hasta la fecha,
que se resume en la próxima sección.

10

Pigou, A.C. (1920). Economía del bienestar, en inglés Pigou, A.C. (1920). The Economics of Welfare.

11

 oase, R. (1960). El problema del costo social. Journal of Law and Economics, The University of Chicago Press, Vol. 3 (Oct., 1960): 1–44,
C
en inglés Coase, R. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, The University of Chicago Press, Vol. 3 (Oct., 1960):
1–44.

12

 eitzman, M. (1974). Precios versus cantidades. Review of Economic Studies 41(4), 477–91, en inglés Weitzman, M. (1974). Prices versus
W
quantities. Review of Economic Studies 41(4), 477–91.

13

 arp, L. S., & Traeger, C. (2018). Precios versus cantidades reevaluado, en inglés Karp, L. S., & Traeger, C. (2018). Prices versus quantities
K
reassessed.
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Resumen de la tarificación del carbono en el mundo
A pesar de las evidencias económicas de que la tarificación del carbono debería ser
el elemento central de los enfoques de las políticas para reducir el cambio climático,
pocos países han aplicado impuestos sobre el carbono o regímenes de comercio de
derechos de emisión. En la actualidad, en todo el mundo hay 30 iniciativas relacionadas
con los impuestos sobre el carbono y 31 con regímenes de comercio de derechos
de emisión en vigor o programadas para su aplicación (Banco Mundial, 2020) (ver
Figura 1).
No obstante, las iniciativas de tarificación del carbono abarcan solamente el 15 %
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de 2020, y se espera
que la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión chino aumente
esta cifra al 22 % en 2021 (ver figura 2 a continuación.14 En 2020, los regímenes de
comercio de derechos de emisión representaron más del 60 % de las emisiones
incluidas en los instrumentos de tarificación del carbono en el mundo.
La figura 1, que se muestra a continuación, proporciona un resumen de esas iniciativas
de tarificación del carbono, y la figura 2 muestra el porcentaje de emisiones globales
que abarcan esas iniciativas.
Figura 1: mapa mundial de la tarificación del carbono en 2020
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Porcentaje de emisiones globales de GEI

Figura 2: porcentaje de emisiones globales incluidas en iniciativas de tarificación
del carbono (RCDE e impuestos sobre el carbono)
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Además, en muchos lugares en los que se ha implementado la tarificación del carbono,
los precios del carbono han permanecido considerablemente por debajo del precio
socialmente óptimo del carbono. La tarificación del carbono (impuestos y regímenes
de comercio de derechos de emisión) varía entre 1 y 119 USD por tonelada de CO2,
con precios del carbono por debajo de 10 USD en la mitad de las emisiones incluidas.
Los expertos estiman que el precio óptimo de esos mecanismos para alcanzar el
objetivo de temperatura marcado por el Acuerdo de París («bastante por debajo de
2 °C») debería estar entre 40 y 80 USD/tCO2 en 2020 y 50-100 USD/tCO2 en 2030,
dependiendo del contexto y la economía política de cada país (Stiglitz y Stern, 1996).15

15

I4CE (2020), Cuentas mundiales del carbono en 2020, en francés I4CE (2020), Les comptes mondiaux du carbone en 2020.
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En algunos países, los impuestos sobre el carbono alcanzan niveles significativos, ya
que hay 6 países con impuestos por encima de 50 USD/tCO2 en 2020, con Suecia a
la cabeza con casi 120 USD/tCO2. Aunque los precios de los regímenes de comercio
de derechos de emisión generalmente son más bajos, abarcan un mayor volumen
de emisiones que los impuestos sobre el carbono. Los precios de los regímenes de
comercio de derechos de emisión estaban por debajo de 33 USD/tCO2 en 2020 a
nivel mundial, con el precio del RCDE UE en 28 USD/t.16 Sin embargo, los precios
de esos instrumentos no son directamente comparables, ya que no se aplican a
los mismos sectores y categorías de consumidores (particulares frente a grandes
emisores, por ejemplo), y el precio pagado por consumidor/productor varía según el
volumen consumido/producido.
Los regímenes de comercio de derechos de emisión de todo el mundo comparten
características similares: normalmente, se utilizaron fases piloto para aplicar el régimen
de forma gradual. Habitualmente, abarcan los sectores energéticos e industriales, que
son grandes emisores, y en algunos casos pueden ser más amplios e incluir sectores
más difusos, como el transporte. Una de las características fundamentales de la mayoría
de regímenes de comercio de derechos de emisión es la utilización de mecanismos
de estabilización del precio/mercado, como en la UE con la introducción de la reserva
de estabilidad del mercado (ver detalles a continuación), en Nueva Escocia con un
precio mínimo de 20 CAD/tCO2 y en las jurisdicciones de EE. UU. en las que se aplica
la Iniciativa de Transporte y Clima (TCI, por sus siglas en inglés), con la utilización de
un precio de reserva mínimo.17 La mayoría de regímenes de comercio de derechos
de emisión son, por lo tanto, mecanismos híbridos de tarificación del carbono, como
recomiendan los estudios (tal y como se ha descrito anteriormente).
Un beneficio adicional importante de la aplicación de políticas de tarificación del
carbono es que los impuestos sobre el carbono y los regímenes de comercio de
derechos de emisión suponen una importante fuente de ingresos fiscales. Los ingresos
procedentes de los instrumentos de tarificación del carbono ascendieron a 48 000
millones de USD en 2019, con un 53 % procedente de los impuestos sobre el carbono y
un 47 % de los regímenes de comercio de derechos de emisión. El 65 % de los ingresos
de la tarificación del carbono proceden de los Estados miembro de la UE. La mayoría
de ingresos de la tarificación del carbono se destinan a proyectos para contribuir a la
transición energética o se asignan a los presupuestos generales.18
En los siguientes párrafos, revisaremos la experiencia hasta la fecha con los impuestos
sobre el carbono y los regímenes de comercio de derechos de emisión en Europa.

Impuestos sobre el carbono en Europa
Los impuestos sobre el carbono fueron los primeros instrumentos de tarificación del
carbono que se utilizaron en Europa, siendo estos aplicados a nivel nacional en los
países nórdicos a principios de los años noventa. Recientemente, varios países más
han aplicado políticas de tarificación del carbono.
Impuestos sobre el carbono en los países nórdicos
Los países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca) implantaron los
impuestos sobre el carbono a comienzos de los años 90 como respuesta al aumento
de la preocupación mundial por el calentamiento global. Otra de sus motivaciones
estaba relacionada con la difícil situación económica de estos países en ese momento
y con la necesidad de aumentar los ingresos fiscales y aliviar la carga de los impuestos

16

 anco Mundial (2020), Situación y tendencias de la fijación del precio al carbono 2020 y precio medio de los derechos de emisión durante
B
los 9 primeros meses de 2020.

17

 a TCI es un grupo de 12 estados de la costa este de EE. UU (11 estados y Washington D. C.) que consideran un mecanismo de tarificación
L
del carbono para el sector del transporte.

18

I4CE (2020), Cuentas mundiales del carbono en 2020.
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aplicados al empleo. La tabla 1, que se muestra a continuación, resume los sectores
que abarcan esos impuestos nacionales, así como la evolución del impuesto sobre el
carbono. También describe las consecuencias de esos impuestos sobre el carbono en
la reducción de las emisiones.
Tabla 1: impuestos sobre el carbono en los países nórdicos
País

Pecio del impuesto
sobre el carbono

Sectores

Exenciones

Consecuencias

Finlandia

1,12 ¤/tCO2 (1990)

Calefacción,
electricidad,
transporte,
combustibles para
la calefacción

Turba, gas natural,
industria maderera,
combustibles
utilizados como
materia prima o
para la fabricación

Reducción de
las emisiones de
CO2 desde 1990
a 1998: 7 %

Gas natural,
gasolina, carbón,
fuelóleo, gas
licuado del petróleo
y combustible
para calefacción
doméstica (los
hogares y el
sector servicios
están plenamente
incluidos en el
impuesto)

Tipo impositivo
inferior: fabricación,
agricultura,
acuicultura y
silvicultura

Emisiones de CO2
un 15 % inferiores
(1995) y un 25 %
inferiores (2000)
de lo que habrían
sido sin el impuesto
sobre el carbono

Aceite mineral,
gasolina y gas
natural

El transporte aéreo,
la producción
de cemento,
la industria del
aluminio y la pesca
están exentos
del sistema de
impuestos sobre
el carbono o se
les aplica un tipo
impositivo inferior.

Hasta 2003:
reducción del 22 %
en las emisiones de
GEI por unidad de
producción

Exención parcial
para los sectores
incluidos en el
RCDE UE.

El impuesto sobre
el carbono es
responsable de una
reducción de las
emisiones de CO2
a nivel industrial del
9-11 % (de 1992 a
2000)

62,0 ¤/tCO2 (2019)

Suecia

23 ¤/tCO2 (1991)
112 ¤/tCO2 (2019)

Noruega

1991 (varía según los
sectores),
De media, 18 $/t
(1999)
52 ¤/tCO2 (2019)

Dinamarca

7,50 $/tCO2 (1992,
hogares) 14,30
$/tCO2 (1993,
empresas)
23 ¤/tCO2 en 2019

Consumo de
combustibles
fósiles: gas natural,
carbón, electricidad,
iluminación y
fuelóleo pesado.

Exención:
industrias incluidas
en el RCDE UE.

Reducción drástica
de la intensidad
energética:
50 % desde la
introducción del
impuesto

Según un estudio,
de 1991 a 1999
los impuestos
sobre el carbono
contribuyeron un 2
% a la reducción (las
emisiones de GEI se
redujeron un 14 %)

Fuentes: Nachmany et al. (2015), Sumner et al. (2011), Nadel (2016) y Bohlin (1998)

Como demuestra la estimación de la reducción de emisiones debida a los impuestos
sobre el carbono en los países nórdicos de la tabla anterior, el impacto varía
dependiendo del alcance de los sectores incluidos en el impuesto y el grado de
exenciones otorgadas.
En Suecia, que en la actualidad tiene el impuesto sobre el carbono más elevado del
mundo, las empresas y hogares pudieron adaptarse gracias al aumento progresivo
de los impuestos sobre el carbono, que contribuyeron al 25 % de la reducción de
emisiones en el año 2000 (en comparación con una situación sin impuestos sobre el
carbono). Por otra parte, en Noruega, los impuestos sobre el carbono solo supusieron
una reducción de las emisiones del 2 % entre 1991 y 1999, como resultado de las amplias
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exenciones fiscales y la inelasticidad de la demanda en algunos sectores incluidos en
el impuesto. En Dinamarca y Finlandia, los impuestos sobre el carbono consiguieron
una reducción de emisiones de entre el 7 y el 11 % durante los primeros ocho años de
aplicación.
Impuestos sobre el carbono en el resto de Europa
Siguiendo a los países nórdicos, durante los años noventa diversos países europeos
comenzaron a introducir impuestos sobre el carbono para abarcar sectores no
incluidos en el RCDE UE de 2005. Como se muestra a continuación en la tabla 2, los
impuestos sobre el carbono se introdujeron normalmente como impuestos sobre el
contenido en carbono del consumo de combustibles fósiles y, por lo tanto, han sido
diseñados sobre la base de impuestos ya existentes, como los impuestos indirectos
sobre los combustibles.
Tabla 2: impuestos sobre el carbono en Europa
País

Tipo impositivo
USD/tCO2eq en 2020

Sectores incluidos

Año

Estonia

2

Productores de energía térmica (a
excepción de los biocombustibles)

2000

Francia

49

Combustibles fósiles

2014

Irlanda

28

Combustibles para el transporte/
otros combustibles fósiles

2010

Suiza

99

Combustibles fósiles

2008

Liechtenstein

99

Combustibles fósiles

2008

Islandia

30/28/9

Combustibles fósiles/combustibles
para el transporte/gases fluorados

2010

Letonia

10

Combustibles fósiles

2004

Polonia

<1

Combustibles fósiles

1990

Portugal

26

Combustibles fósiles

2015

España

16

Combustibles fósiles

2014

Eslovenia

19

Combustibles fósiles

1996

Reino Unido

23

Centrales térmicas convencionales
(precio mínimo del carbono
vinculado al RCDE UE)

2013

Fuente: Banco Mundial (2020)

Como se ha mencionado anteriormente, hay un gran número de estudios acerca de
las ventajas y desventajas de los regímenes de comercio de derechos de emisión y los
impuestos sobre el carbono. Desde un punto de vista práctico, una de las ventajas de
los impuestos, especialmente en sectores difusos, es que generalmente son más fáciles
de administrar porque no requieren un sistema de comercio basado en el mercado, la
aplicación de normativas ni vigilancia del mercado. No obstante, los impuestos sobre
el carbono pagados directamente por los consumidores finales pueden plantear retos
en su aceptabilidad si no se introducen políticas redistributivas/compensatorias para
reducir sus efectos adversos.
El caso del impuesto sobre el carbono en Francia es un buen ejemplo de los retos de
implementar políticas de tarificación del carbono y de la necesidad de tener en cuenta
los impactos distributivos. En Francia, desde 2014, los impuestos sobre los derivados
del petróleo, el gas natural y el carbón han aumentado aplicándose un componente
que representa las emisiones de carbono. El impuesto sobre el carbono se fijó
inicialmente en 7 ¤/tCO2 en 2014, alcanzó 44,6 ¤/tCO2 en 2018 y se esperaba que
aumentase hasta alcanzar el objetivo de 86,2 ¤/tCO2 en 2022. Sin embargo, a finales
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de 2019, las protestas sociales del movimiento denominado chalecos amarillos llevaron
al Gobierno a congelar el aumento después de que los manifestantes defendiesen que
las zonas rurales y los hogares con un bajo nivel de ingresos serían los más afectados
por este aumento, mientras que algunos sectores estarían exentos.19 Este movimiento
social demostró que aunque la tarificación del carbono puede ser un instrumento
eficiente económicamente para la transición energética, se necesitan políticas
sociales y redistributivas a favor de una transición justa y un enfoque transparente con
objetivos claros.

Mercados de carbono: la experiencia con el RCDE UE
En esta sección nos centraremos en la experiencia hasta la fecha con el régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE que se implantó en 2005. Se trata del
primer gran mercado de carbono del mundo y el más grande hasta la fecha (hasta
que se introduzca el régimen chino, posiblemente en 2021).
Funcionamiento del RCDE UE
De acuerdo con el Protocolo de Kioto de 1997, que fijaba objetivos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero legalmente vinculantes para 36 países
industrializados y, tras muchos años de debate acerca de la tarificación del carbono,
en 2003 la Unión Europea finalmente adoptó en RCDE UE como pilar fundamental de
su política climática. El RCDE UE se introdujo en 2005 y su primera fase, de 2005 a
2007, funcionó como fase piloto.
El RCDE UE utiliza el principio de límites y comercio. El sistema de limitación y comercio
garantiza la certeza sobre la cantidad de emisiones, a la vez que el comercio flexible y
el precio del carbono revelado garantizan que las emisiones se recortan donde cuesta
menos hacerlo. La figura 3, que se muestra a continuación, muestra el funcionamiento
del RCDE UE:
Figura 3: funcionamiento del RCDE UE
Derecho de emisión

Subasta

Escasez
Exceso

A

Asignación
gratuita

Derecho de emisión

B

Emisiones
Fuente: manual del RCDE UE

En la actualidad, el RCDE UE está en funcionamiento en 31 países20, limita las emisiones
de GEI de unas 11 000 instalaciones y abarca aproximadamente el 45 % de las emisiones
de GEI de la UE.
En el lado de la oferta del mercado, los derechos de emisión europeos se subastan
o asignan de forma gratuita a participantes en el mercado, y el límite máximo de
derechos de emisión disminuye con el tiempo, garantizando un objetivo de reducción
de emisiones todos los años. El límite de la cantidad total de derechos de emisión se
determina al comienzo de cada fase de comercio y, desde 2014, se aplica un factor de
reducción lineal para disminuir linealmente la cantidad total de derechos de emisión

19

20

I4CE y Terra Nova (2019), Clima y fiscalidad: tres escenarios para salir del estancamiento, en francés I4CE and Terra Nova (2019), Climat
et fiscalité : trois scénarios pour sortir de l’impasse.
Estados miembro de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
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anualmente. De 2013 a 2020, el límite anual disminuyó un 1,74 % del total de derechos
de 2010. A partir de 2021, el factor de reducción lineal aumentará un 2,2 %.
En el lado de la demanda del mercado, las empresas que necesiten cubrir sus
emisiones deben entregar suficientes derechos de emisión a las autoridades y, por
lo tanto, deben comprar derechos de las empresas que tienen un excedente en caso
de no tener suficientes. El comercio de derechos de emisión entre participantes en el
mercado conforma el precio del carbono.
Evolución y alcance del RCDE UE
Durante las fases 1 y 2 (2008-2012), la mayoría de derechos de emisiones se
otorgaban a los participantes de forma gratuita. A partir de la fase 3 (2013-2020),
la subasta se convirtió en el método de asignación por defecto, aunque todavía se
otorgan derechos de forma gratuita, principalmente al sector de la industria. Desde
2013 se subastaron el 57 % de los derechos. Se ha fijado un límite a las asignaciones
gratuitas a la industria de aproximadamente el 43 % del límite total de la fase 3. En
2020, el porcentaje de asignaciones gratuitas otorgadas al sector de la industria
disminuyó del 80 % de 2013 al 30 %. Únicamente seguirán recibiendo derechos
gratuitos aquellos sectores que se consideren expuestos al riesgo de fuga de
carbono21 (consultar la siguiente sección sobre la fuga de carbono). Desde 2013, el
sector de la producción de electricidad está 100 % sujeto a subastas, a excepción de
algunos Estados miembro con bajos niveles de ingresos22, como estipula el artículo
10c de la versión revisada de la Directiva RCDE UE. No obstante, la aviación, que se
incluyó en el RCDE UE en 2012, recibe la mayoría de los derechos de forma gratuita,
con únicamente un 15 % procedentes de subastas.
El alcance del RCDE UE en relación con los sectores, regiones y la emisión de GEI se
ha ampliado desde el año 2005. La tabla 3, que se muestra a continuación, resume la
evolución del alcance del RCDE UE:
Tabla 3: alcance del RCDE UE

Sectores

Fase 1
(2005-2007)

Fase 2
(2008-2012)

Fase 3
(2013-2020)

Fase 4
(2021-2030)

Centrales
eléctricas

Aviación
(a partir de 2012)

Otras industrias
que consumen
una gran cantidad
de energía

Sin cambios
en el alcance

Noruega

Croacia

Sin cambios
en el alcance

Perfluorocarburos
(PFC)

Sin cambios
en el alcance

Industrias que
consumen una
gran cantidad
de energía
Alcance
geográfico

EU-27

Islandia
Liechtenstein

Gases de efecto
invernadero

Dióxido de
carbono (CO2)

Óxido nitroso
(N2O)

Fuente: CE

Además de la ampliación de la cobertura del RCDE UE, desde 2005 se han introducido
diversas reformas en los mecanismos del régimen RCDE UE.
Después de la crisis financiera global de 2008, el RCDE UE comenzó a acumular un
gran excedente de derechos de emisión. Como medida a corto plazo, la Comisión
21

 a fuga de carbono se refiere a la situación que podría darse si las empresas, a causa de los costes relacionados con las políticas climáticas,
L
transfiriesen su producción a otros países con límites de emisión más laxos. Esto podría generar un aumento del total de las emisiones.

22

 lgunos Estados miembro pueden acogerse a una exención en virtud del artículo 10c del RCDE UE, que les permite conceder un número
A
decreciente de derechos de emisión gratuitos a centrales eléctricas existentes. Durante la fase 3, Bulgaria, Chipre, República Checa,
Estonia, Hungría, Lituania, Polonia y Rumanía hicieron uso de esta exención. En la fase 4 del RCDE UE, solo Bulgaria, Hungría y Rumanía
han decidido acogerse a esta exención temporal recogida en el artículo 10c.
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Europea pospuso la subasta de 900 millones de derechos hasta 2019-2020 mediante
el aplazamiento de subastas en la fase 3, lo que reduciría la distribución de subastas
en el período y podría, por lo tanto, reequilibrar la oferta y demanda a corto plazo y
reducir la volatilidad de los precios. El aplazamiento de las subastas se implementó
mediante una enmienda al Reglamento de subastas del RCDE UE que entró en vigor
en febrero de 2014.
Además, tras años de debate sobre una reforma estructural del RCDE UE para
proporcionar una señal de precio más estable y predecible, en 2015 se estableció la
reserva de estabilidad del mercado (que entró en vigor en enero de 2019) para abordar
el actual exceso de derechos de emisión del mercado del carbono y para mejorar la
resiliencia del RCDE UE ante futuros sobresaltos.
Este mecanismo permite controlar la cantidad de derechos disponibles para subastar
y, por lo tanto, ajustar la oferta a perturbaciones del mercado de gran magnitud,
con lo que aspira a evitar desequilibrios significativos en el mercado. Se trata de
un mecanismo basado en reglas que ajusta automáticamente los volúmenes de las
subastas de acuerdo con condiciones predefinidas:
• Los derechos equivalentes al 24 % (hasta 2024, luego al 12 %) del excedente de
derechos23 se retiran de las subastas y, en consecuencia, del mercado y se añaden
a la reserva cuando el exceso en el mercado supera los 833 millones de derechos; y
• Los derechos hasta 100 millones se inyectan al mercado a través de un aumento del
volumen de las subastas, sacando los derechos de la reserva si el exceso de derechos
del mercado se sitúa por debajo de 400 millones de derechos.
• Si el exceso de derechos del mercado no se sitúa por debajo de los 400 millones,
pero los precios de los derechos son tres veces más altos que el precio medio de los
dos años anteriores durante más de seis meses consecutivos, se inyectan entre 5 y
100 millones de derechos en el mercado mediante un aumento del volumen de las
subastas, sacando derechos de la reserva.
• Los derechos de la reserva de estabilidad del mercado que se encuentren por encima
del volumen de subastas del año anterior se cancelan a partir de 2023.
En 2018, la UE adoptó otra reforma importante del régimen de comercio de derechos
de emisión con la modificación de la Directiva RCDE UE24, que modifica aspectos
clave del régimen para ayudar a abordar el problema del exceso de oferta y conseguir
certeza respecto a los precios a largo plazo:
• El factor de reducción lineal aumentado se fijó en el 2,2 % desde 2021.
• La duplicación de la tasa de retirada de la reserva de estabilidad del mercado, fijada
en el 24 % durante 5 años, a partir de 2019 y en el 12 % a partir de 2024. Los derechos
de la reserva de estabilidad del mercado por encima de los derechos subastados
durante el año anterior dejan de ser válidos y, por lo tanto, son cancelados.
• La introducción de los Fondos de Modernización e Innovación.
• La introducción de la reserva de nuevos entrantes (NER, por sus siglas en inglés) con
250 millones de derechos de la reserva de estabilidad del mercado más los derechos
no asignados de la fase 3.

23

 úmero total de derechos en circulación (exceso) = Oferta – (Demanda (derechos cancelados incluidos) + derechos de la reserva de
N
estabilidad del mercado).

24

Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018.

CARBON PRICING: PRINCIPALES LOGROS EN EUROPA Y OPCIONES PARA UNA DESCARBONIZACIÓN PROFUNDA

20

Fuga de carbono
Aunque la tarificación del carbono es un instrumento necesario para reducir las
emisiones de carbono, aumenta los costes de las industrias que consumen una
gran cantidad de energía y puede tener un efecto adverso en su competitividad si
se enfrentan a productores de otros países que no están sujetos a la tarificación del
carbono (y si no pueden transferir el aumento de costes a los consumidores finales).
Por este motivo, se considera que estas industrias están expuestas al riesgo de «fuga
de carbono».
Más concretamente, la fuga de carbono ser refiere a una situación en la que una
normativa climática unilateral de una jurisdicción particular, p. ej., el RCDE UE, causa la
transferencia de la producción a otras jurisdicciones con normativas climáticas menos
estrictas en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero. Los costes del
carbono desiguales pueden generar consecuencias medioambientales y económicas
no deseadas, como el traslado de la producción a regiones fuera de Europa o la
reducción de la cuota de mercado europea global.
Para evaluar el riesgo de fuga de carbono en un sector concreto, se tienen en cuenta
diversos factores económicos para valorar el impacto del RCDE UE en su competitividad.
En primer lugar, se evalúan las características del mercado, como la capacidad de
las industrias para transferir los costes a los consumidores, su nivel de exposición
al comercio internacional y la estructura del mercado industrial. A continuación, se
evalúa el impacto del aumento de los costes en los márgenes de beneficios, así como
la evolución de la demanda y la posibilidad de reubicación. Por último, se tiene en
cuenta el potencial de reducción, es decir, la capacidad de la industria de disminuir su
consumo de energía mediante la adopción de la mejor tecnología disponible, ya que
esta cuestión influye en la capacidad de la industria de reducir sus costes energéticos.
Para reducir el riesgo de fuga de carbono y proteger la competitividad industrial, las
jurisdicciones con normativas sobre las emisiones pueden implementar sistemas de
compensación de los costes directos e indirectos.
En 2010, la CE implementó un marco para abordar el riesgo potencial de fuga de
carbono, con la publicación de su primera lista de fuga de Carbono (que se enmendó
posteriormente) y, en 2012, las directrices para los Estados miembro sobre ciertas
medidas de ayuda en el contexto del régimen RCDE UE.
El informe de la CE sobre la evaluación del impacto y la lista de sectores expuestos a
fuga de carbono25 define el coste del carbono como «el coste máximo estimado que
tiene que asumir un sector a causa de la implementación del RCDE UE». Entre los
costes del carbono se puede distinguir:
• Costes directos, que se asocian con las emisiones directas, es decir, las emisiones no
incluidas en la asignación gratuita de los Estados miembro a la industria; y
• Costes indirectos, asociados con los costes de las emisiones indirectas, p. ej., un
aumento en el precio de la electricidad causado por la aplicación de la tarificación del
carbono en Europa debido a la transferencia total de los costes del CO2 a los precios
de la electricidad por parte de los productores.
Aunque la compensación de los costes directos se aplica a nivel europeo y, por lo tanto,
a todos los sectores de los Estados miembro que tengan derecho a ella, los Estados
miembro implementan de forma voluntaria la compensación de los costes indirectos de
acuerdo con las normas sobre ayudas estatales.

25

 WD (2014). Evaluación del impacto complementaria al documento Decisión de la Comisión que determina, de conformidad con la
S
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la lista de sectores y subsectores que se consideran expuestos a un
riesgo significativo de fuga de carbono durante el período 2015-2019. 2019 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/
docs/20140502_impact_assessment_en.pdf.
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Compensación de los costes directos
En Europa, tras la introducción del RCDE, los sectores considerados expuestos al riesgo
de fuga de carbono han recibido asignaciones RCDE gratuitas como compensación
por los costes directos de las emisiones.
La primera lista de fuga de carbono con los sectores con derecho a recibir
compensaciones por los costes directos de las emisiones se estableció en el año 2010
y se aplicó en 2013 y 2014 (la lista se enmendó en 2011, 2012 y 2013). Más tarde, en
2014, se publicó una segunda lista para el período 2015-2020. Estas listas de fuga de
carbono establecen una metodología para determinar la exposición al riesgo de fuga
de carbono de los sectores.
La modificación de la Directiva RCDE entró en vigor en 2018 para el siguiente período
de comercio 2021-2030 (fase 4). Esta modificación cambió la metodología para
determinar los sectores expuestos a riesgo de fuga de carbono, teniendo en cuenta
un valor combinado de la intensidad del comercio26 y la intensidad de las emisiones27
como criterio de selección, en contraste con la primera lista, que evaluaba estos dos
factores por separado.2829
El parámetro de intensidad del comercio recoge la exposición de una industria a la
competencia internacional, que afecta al riesgo de fuga de carbono si los competidores
de fuera del área del RCDE UE son más competitivos gracias a unos menores costes
operativos y, por lo tanto, pueden conseguir una mayor cuota de mercado (en Europa
y a nivel internacional). El parámetro de la intensidad de las emisiones recoge la
exposición de una industria a los costes de emisión de carbono como porcentaje de
su valor añadido bruto (VAB). Cuanto mayor sea la intensidad de las emisiones de una
industria, mayor será el riesgo de fuga de carbono al que esté expuesta, ya que los
costes de las emisiones de carbono afectarán de forma considerable a sus márgenes
de beneficios.
La nueva lista de fuga de carbono se adoptó en febrero de 2019 e identifica 50 sectores
y 13 subsectores que recibirán derechos de emisión gratuitos como compensación por
sus costes directos de emisión.30 Estos sectores normalmente abarcan industrias con
un gran consumo de electricidad, como la producción, la metalurgia, los productos
químicos, la celulosa y el papel.
Compensación de los costes indirectos
Además de la compensación de los costes directos de emisión, las Directrices relativas
a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero a partir de 2012 permitían a los
Estados miembro compensar a algunas industrias con un alto consumo de electricidad
por el aumento de los costes de la misma causados por el RCDE UE, es decir, los
costes indirectos de las emisiones. De acuerdo con esas Directrices, en la actualidad
13 sectores y 7 subsectores tienen derecho a ayudas estatales, y 11 Estados miembro
han introducido sistemas de compensación de los costes indirectos de las emisiones.

26

Intensidad del comercio = (Importaciones de fuera de la UE + exportaciones a fuera de la UE) / (importaciones de fuera de la UE + cifra
de negocios) todas en valor.

27

Intensidad de las emisiones = Intensidad de las emisiones directas + Intensidad de las emisiones indirectas donde la intensidad de las
emisiones directas es igual a emisiones directas / VAB.

28

 i el producto de la intensidad del comercio y de la intensidad de las emisiones está por encima del 20 %, ese sector tiene derecho a
S
una compensación. Si el producto es superior al 15 % o el parámetro de intensidad de las emisiones supera 1,5, se aplica una evaluación
cualitativa.

29

Artículo 10b de la Directiva (UE) 2018/410.

30

Anexo a la Decisión Delegada de la Comisión C(2019)930.
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De acuerdo con las Directrices del RCDE de 2012, los sectores tendrán derecho a una
compensación financiera por los costes indirectos de sus emisiones si la intensidad del
comercio y los costes indirectos de las emisiones superan un determinado umbral.31
En el contexto de la revisión de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
para la siguiente fase del RCDE UE (2021-2030), adoptada en septiembre de 2020,
la CE revisó la metodología para determinar los sectores que tienen derecho a
compensaciones por los costes indirectos del carbono. La CE propuso alinear la
metodología de selección de los costes directos e indirectos de las emisiones utilizando
un indicador cuantitativo similar.32 De acuerdo con la modificación de las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales, 10 sectores y 20 subsectores tienen derecho a
recibir compensaciones.33

Evolución de los precios del RCDE UE
Históricamente, los precios del RCDE UE han sido volátiles y han permanecido en
niveles considerablemente inferiores al coste social del carbono. La figura 4, que se
muestra a continuación, indica la evolución de los precios del RCDE UE en las tres
fases:
Figura 4: evolución de los precios del RCDE UE
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Efectos del exceso de oferta en la evolución de los precios del RCDE UE
Durante la fase 1 (2005-2007), los derechos no eran acumulables, lo que significaba
que los participantes en el RCDE con un exceso de derechos no podían transferir esos
derechos a la siguiente fase para aplicarlos a futuras obligaciones. Debido al exceso
de oferta de derechos de emisión y la imposibilidad de transferirlos a la siguiente fase,
el precio del RCDE UE cayó a 0 ¤/tCO2 en 2007.
Para evitar resultados de este tipo, en la fase 2 se introdujo la posibilidad de acumular
derechos. En la fase 2, el creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de
derechos de emisión aumentó, alcanzando los 1000 millones de derechos a comienzos
de 2012 y casi 2000 millones a comienzos de 2013. Este exceso de oferta se debió en
gran medida a la crisis económica de 2008-2009, que redujo las emisiones en relación
31

Intensidad del comercio >10 % y costes indirectos de las emisiones / VAB >5 %.

32

 l criterio que se tiene en cuenta para determinar si se tiene derecho a una compensación por los costes indirectos del carbono es el
E
siguiente: intensidad del comercio x intensidad de las emisiones indirectas >20 %.

33

 irectrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases
D
de efecto invernadero a partir de 2021, 21 de septiembre de 2020.
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con lo previsto al establecer el límite y presionó los precios del RCDE a la baja durante
casi una década.
Efectos de las reformas en los precios del RCDE UE
El aplazamiento de las subastas en la fase 3, implementado en 2014 como medida a
corto plazo, estabilizó el precio entre 2014 y 2018.
La reforma estructural del régimen de comercio de derechos de emisión implementada
en 2018 generó una recuperación de los precios. Como muestra la figura 4 a
continuación, los precios del RCDE UE comenzaron a recuperarse en 2018, tras la
reforma del RCDE UE que se aplicará en la fase 4, pero que también supondrá cambios
en la tasa de retirada de la reserva de estabilidad del mercado de 2019 a 2024.
Consecuencias potenciales de la crisis económica actual
La actual crisis de la COVID y la consiguiente crisis económica suponen una gran prueba
para la reserva de estabilidad del mercado recién establecida. Debido al descenso de
la demanda causado por el confinamiento, se espera que las emisiones se reduzcan
hasta un 20 % en 2020 en comparación con 2019.34 La AIE estimó una reducción de
2,6 Gt en las emisiones de CO2 en 2020, lo que supone el mayor descenso desde
el final de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, las emisiones globales se han
disparado tras la supresión de los confinamientos y las estimaciones de reducción en
2020 en comparación con 2019 han descendido a reducciones de entre el 4 y el 7 %.35
En Europa, las primeras estimaciones del exceso de derechos de emisiones como
resultado de la crisis muestran que incluso con una tasa de retirada de la reserva de
estabilidad del mercado del 24 %, el exceso podría aumentar de nuevo en 2020 un 7
% (alcanzando un total de aproximadamente 1300 millones de toneladas) después de
una reducción del 18 % en 2019 debida a la introducción de la reserva de estabilidad
del mercado.36
En lo que respecta al impacto en los precios de RCDE UE, en marzo de 2020 se
produjo una caída significativa, 25 ¤/t a 15 ¤/t, a raíz de las medidas de confinamiento.
No obstante, en abril el mercado se recuperó rápidamente con niveles cercanos al
21 ¤/t y, desde entonces, los precios del RCDE UE han aumentado, alcanzando su
máximo valor en 12 años (por encima de 30 ¤/t) en julio Esto pone de manifiesto la
anticipación del mercado de futuras reformas del RCDE como parte de las ambiciosas
aspiraciones climáticas del Pacto Verde de la UE.
El diseño y parametrización actual de la reserva de estabilidad del mercado podrían
no ser suficientes para regular el nuevo exceso de derechos debido a la actual crisis,
por lo que podría ser necesario realizar una modificación de la reserva de estabilidad
del mercado en la revisión planeada para 2021 con el objetivo de reforzar su función
de estabilización del mercado.
Volveremos a tratar este asunto en la siguiente sección de este documento.

34

 RCST, Wegener Center, BloombergNEF y Ecoact (2020), Informe sobre el estado del RCDE UE, en inglés ERCST, Wegener Center,
E
BloombergNEF and Ecoact (2020), 2020 State of the EU ETS report.

35

The Global Carbon Project, disponible aquí.

36

 andbag (2020), ¿Va a superar el RCDE UE la prueba del nuevo coronavirus?, en inglés Sandbag (2020), Is the EU ETS going to pass the
S
novel coronavirus test?
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Impacto del RCDE UE en las emisiones y la fuga de carbono
Impacto del RCDE UE en las emisiones
El impacto del RCDE UE en la reducción de emisiones es difícil de valorar debido a
que las políticas climáticas y energéticas europeas y nacionales se solapan (como
se muestra a continuación). La reducción de emisiones también se puede atribuir a
factores no relacionados con la energía, como los cambios en la actividad económica.
Para evaluar el impacto del mercado del RCDE UE, algunos estudios utilizan una
metodología que compara las emisiones verificadas con las esperadas si el RCDE UE
no estuviese en funcionamiento. Para las fases 1 y 2, esos estudios estiman un ahorro
de emisiones atribuibles de aproximadamente entre 40 y 80 Mt por año de media,
equivalentes aproximadamente a entre el 2 y el 4 % de las emisiones.
Durante la fase 1 (2005-2007) del RCDE UE, las emisiones verificadas dentro del
régimen de comercio de derechos de emisión aumentaron ligeramente desde 2014 a
2165 Mt. Utilizando un método econométrico, Ellerman y Buchner (2008) estiman que
el RCDE UE hizo posible evitar entre 120 y 300 Mt de emisiones en la fase 1, (lo que
equivaldría a entre el 6 y el 15 % de las emisiones de 2005, con su mejor estimación
en 200 Mt) y, por lo tanto, reducir el aumento de las emisiones en comparación con
lo que habría sucedido sin el mercado RCDE UE. Utilizando un modelo dinámico de
datos de panel, Anderson y Di Maria (2011) estiman que las emisiones evitadas en la
fase 1 ascienden a 247 Mt.37
Durante la fase 2 (2008-2012), las emisiones verificadas del RCDE UE disminuyeron a 1
867 Mt o -7,3 % en comparación con el año 2005. Utilizando un método econométrico,
Egenhofer (2011) estima que en 2008-2009 se puede atribuir una reducción anual del
3,35 % al RCDE UE.38
En la fase 3 (2013-2020) del mercado RCDE, se amplió el alcance de las emisiones
para incluir más industrias con un gran consumo de energía. Durante esta fase, las
emisiones cayeron de 1908 Mt en 2013 a 1530 Mt en 2019, una reducción de casi el 20
% (datos de emisiones de la AEMA).
Impacto del RCDE UE en la fuga de carbono
Las revisiones bibliográficas recientes sobre las pruebas de la existencia de la fuga de
carbono llevadas a cabo por investigadores como Joltreau y Sommerfeld (2019)39,
Dechezleprêtre y Sato (2018), Martin et al. (2016), Arlinghaus (2015) y Jaraite y Di Maria
(2015) concluyen que no existen pruebas sólidas en relación con la fuga de carbono
en las investigaciones empíricas.
Hasta ahora, la falta de pruebas de fuga de carbono en la literatura se puede explicar
por el diseño del RCDE UE, que inicialmente otorgaba asignaciones gratuitas a algunos
sectores, así como por la implementación de mecanismos de compensación de los
costes indirectos. Según Joltreau y Sommerfeld (2019), así como otros académicos,
la ausencia de consecuencias negativas sobre la competitividad puede deberse a la
capacidad de las empresas de transferir los costes a los consumidores, al persistente
precio bajo del carbono, a que los costes energéticos suponen una parte relativamente
pequeña de los costes de muchas industrias incluidas en el RCDE, al exceso inicial
de asignaciones de derechos de emisión y a la innovación tecnológica (cuando las
37

 aing, T., Sato, M., Grubb, M., & Comberti, C. (2013). Evaluación de la efectividad del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE
L
(Vol. 126). Londres, Reino Unido: Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medioambiente. En inglés Laing, T., Sato,
M., Grubb, M., & Comberti, C. (2013). Assessing the effectiveness of the EU Emissions Trading System (Vol. 126). London, UK: Grantham
Research Institute on Climate Change and the Environment.
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Ibid, p.8.
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 oltreau, E., & Sommerfeld, K. (2019). ¿Por qué el comercio de emisiones conforme al régimen de comercio de derechos de emisión
J
(RCDE) no afecta a la competitividad de las empresas? Hallazgos empíricos en los estudios. Política Climática, 19(4), 453-471. En inglés
Joltreau, E., & Sommerfeld, K. (2019). Why does emissions trading under the EU Emissions Trading System (ETS) not affect firms’
competitiveness? Empirical findings from the literature. Climate Policy, 19(4), 453-471.
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empresas se ven incentivadas por el RCDE UE a adoptar tecnologías energéticamente
eficientes).
No obstante, estos estudios científicos estaban centrados en las primeras fases del
RCDE UE, cuando los precios eran bajos, por lo que es posible que estudios empíricos
adicionales que tengan en cuenta el aumento reciente del precio del carbono del
RCDE, así como las reformas del RCDE UE proporcionen resultados diferentes en
relación con las pruebas de la fuga de carbono (Consejo de Ministros Nórdico, 2019;
Healy et al., 2018).

Políticas complementarias al RCDE UE
Se han implementado diversas políticas complementarias para favorecer la eficiencia
energética y las tecnologías limpias, que producen una reducción del carbono fuera
del ámbito del RCDE UE. Entre esas políticas europeas y nacionales, encontramos
algunas centradas explícitamente en conseguir un descenso de las emisiones de GEI
y otras que aspiran a conseguir objetivos diferentes, como hacer uso de las fuentes
de energía renovables e incrementar la eficiencia energética, lo que también conlleva
reducciones en las emisiones de los sectores del RCDE UE. La figura 5, que se muestra
a continuación, proporciona un resumen de las políticas de la UE que afectan al
funcionamiento del RCDE UE:
Figura 5: Políticas energéticas y climáticas europeas
Energía

Sectores

Servicios
públicos

Objetivos

Transporte

Refinerías

Industria

Aéreo

Marítimo

Terrestre

Residencial y
comercial

Agricultura
y
silvicultura

Residuos

RCDE UE
Normativa de
reparto del
esfuerzo

Reducción
de las
emisiones
de GEI

Normativa de reparto del esfuerzo

Directiva sobre emisiones industriales

Normativa
sobre gases
fluorados

Directiva
sobre
emisiones
industriales

Normativa
sobre gases
fluorados
Directiva
sobre la
calidad de los
combustibles

Directiva
sobre la
calidad de los
combustibles

Utilización
de energías
renovables

Directiva sobre energías renovables

Directiva
sobre diseño
ecológico

Aumento
de la
eficiencia
energética

Leyenda:

Normativa
UTCUTS

Directiva relativa a la eficiencia energética
de los edificios*
Directiva de eficiencia energética
Normativa de
etiquetado
energético

En revisión o revisado como parte del marco climático y energético de referencia 2030

En vigor

*Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios
Fuente: I4CE y Enerdata (2018)

Entre las políticas europeas que afectan directa (o indirectamente) a las emisiones
de GEI de los sectores del RCDE UE se encuentran la Directiva sobre las emisiones
industriales, que fija estándares de emisiones que las instalaciones deben cumplir
para conseguir permisos; la Directiva de eficiencia energética, que fija objetivos de
reducción de la demanda final de energía (incluidos los sectores del RCDE UE) y la
Directiva sobre fuentes de energía renovables, que fija objetivos europeos de cuotas
de energía renovable y, por lo tanto, aumenta la descarbonización del sector eléctrico.
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Además de esas políticas europeas, las políticas nacionales de los Estados miembro
también pueden tener un impacto en el funcionamiento del RCDE UE. Los planes
nacionales de eliminación progresiva del carbón son los ejemplos más destacables
de políticas con un impacto significativo en el RCDE UE debido al alto porcentaje de
emisiones de instalaciones basadas en el carbón.
El solapamiento de RCDE UE con estas políticas complementarias dificulta la
identificación de las causas del descenso de las emisiones del RCDE UE.
La figura 6 muestra los resultados de un análisis centrado en el sector eléctrico,
que sugiere que el RCDE UE tuvo un impacto pequeño en la reducción de las
emisiones en el sector eléctrico entre 2005 y 2018 en comparación con diversas
políticas complementarias, principalmente aquellas que favorecían la generación de
electricidad mediante gas en lugar de carbón en los últimos dos años. La reducción
de las emisiones se debió principalmente a la implementación de fuentes de energía
renovables y de políticas que las apoyan.
Figura 6: causas de la variación de las emisiones de GEI del sector eléctrico en la
UE (2005-2018)
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3. REFORMAS DEL
RCDE E INICIATIVAS
NACIONALES DE
TARIFICACIÓN
DEL CARBONO
PARA APOYAR LA
DESCARBONIZACIÓN
DE LA UE
El RCDE UE ha evolucionado desde su introducción en 2005 para convertirse en
un mecanismo más amplio y efectivo, especialmente mediante la reducción de los
derechos gratuitos, la ampliación del alcance del régimen y su reforma en 2018. La
introducción de la reserva de estabilidad del mercado como mecanismo estabilizador
supuso un paso fundamental, aunque la configuración de la reserva sigue siendo
cuestionable.
No obstante, varios problemas persisten en el diseño del RCDE actual.
Históricamente, los precios del RCDE UE han estado bastante por debajo del precio
socialmente óptimo del carbono e, incluso tras la reforma de 2018, se mantienen en
niveles bajos en comparación con los precios del carbono que se estima que serían
necesarios para conseguir avanzar en la descarbonización. El exceso de derechos
acumulado en las primeras tres fases del régimen sigue siendo un problema que se
volverá cada vez más acuciante en el período posterior a la crisis de la COVID.
Además, el diseño actual del RCDE no se corresponde con los objetivos de
descarbonización más recientes anunciados por la Comisión Europea a través de su
Pacto Verde, y serán necesarias más modificaciones y reformas del RCDE, incluida
una posible ampliación a más sectores (como el transporte), para cubrir un porcentaje
más significativo de las emisiones.
Por último, si se pretende que el RCDE desempeñe un papel más relevante en la
descarbonización de Europa en el futuro, deben abordarse los impactos distributivos
del RCDE UE con una estrategia integral, especialmente teniendo en cuenta el
aumento de los precios del carbono que se espera en el futuro. La tarificación del
carbono, por ejemplo, afectará negativamente a regiones dependientes del carbón en
Europa Central y del Este, y exige un apoyo social y económico sustancial para que se
produzca una transición «justa».
El objetivo de esta sección es abordar esas cuestiones proporcionando una lista
de reformas potenciales para mejorar la señal de precios del carbono que se están
debatiendo en la actualidad:
• En primer lugar, presentamos la manera en que el RCDE UE se puede modificar
para adecuarlo a los ambiciosos objetivos climáticos anunciados en el Pacto Verde
Europeo.
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• A continuación, analizamos las reformas potenciales para proporcionar una señal de
precio más predecible y favorecer la inversión en tecnologías con una baja emisión
de carbono. Esas reformas abarcan la remodelación de la reserva de estabilidad del
mercado, la introducción de un precio mínimo para el carbono y los bonos y contratos
de carbono.
• También contemplamos métodos posibles para gestionar el problema del solapamiento
de políticas con el RCDE UE.
• Por último, exploramos cómo mitigar los impactos distributivos y regionales de la
tarificación del carbono mediante políticas redistributivas y de transición para apoyar
las regiones e industrias más afectadas por la transición energética.

Las ambiciones del nuevo Pacto Verde de la UE
La Comisión de von der Leyen ha colocado el reto del cambio climático como una de
sus principales prioridades y pretende ampliar el nivel de ambición de Europa. Además,
está reclamando que se revise la legislación actual en este ámbito para conseguir una
mayor descarbonización en 2030 y la neutralidad en carbono en 2050.
El Pacto Verde de la UE, anunciado en diciembre de 2019, se corresponde con el
escenario más ambicioso del Acuerdo de París. El Pacto Verde de la UE tiene por
objetivo convertir la economía de la UE en una economía neutral en carbono en 2050,
consiguiendo una economía próspera, sostenible y que contribuye a mejorar la salud
de los ciudadanos.
Objetivos y principales hitos del Pacto Verde
El Pacto Verde de la UE es una estrategia a largo plazo para transformar la economía
europea en una economía baja en carbono. Los principales objetivos climáticos son
los siguientes:
• Aumentar el objetivo de reducción de emisiones de carbono de la UE en 2030 (en
comparación con los niveles de 1990). El objetivo actual es alcanzar una reducción
de un 40 % de las emisiones en 2030, y el Pacto Verde propone aumentar el objetivo
al 55 % en 2030.
•A
 lcanzar la neutralidad de carbono en 2050. La estrategia a largo plazo del Pacto
Verde es ampliar el objetivo actual para reducir las emisiones de carbono en 2050
al 80-95 % (en comparación con los niveles de 1990) para alcanzar una reducción
neta del 100 % de las emisiones en 2050, de forma que la economía generaría cero
emisiones de carbono netas.
La propuesta de la Comisión de una primera Ley Europea del Clima tiene por objetivo
convertir en legislación el objetivo establecido en el Pacto Verde: que la economía y
la sociedad europea sean climáticamente neutras en 2050.40 La Comisión presentó la
Ley del Clima el 4 de marzo de 2020, y ahora debe ser adoptada por el Parlamento y
el Consejo. Esta ley también aborda los siguientes pasos, que se consideran necesarios
para conseguir el objetivo de la neutralidad en carbono en 2050:
• Basándose en una evaluación integral del impacto, la Comisión propuso un nuevo
objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE para año
2030: el 55 %. La Ley del Clima se enmendará una vez que el Parlamento y el Consejo
adopten este objetivo.

40

Propuesta de la CE de una Ley Europea del Clima (2020), enlace aquí.
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• La Comisión propone la adopción de una trayectoria de 2030-2050 para la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de la UE, para medir el progreso
y aportar predictibilidad a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos.
• En septiembre de 2023, y posteriormente cada cinco años, la Comisión evaluará
la coherencia de las medidas de la UE y nacionales con el objetivo de neutralidad
climática y la trayectoria 2030-2050.
• La Comisión podrá dar Recomendaciones a los Estados miembro cuyas acciones
sean incoherentes con el objetivo de neutralidad climática, y estos estarán obligados
a adoptar las medidas necesarias de esas Recomendaciones o explicar por qué no
lo hacen.
• Los Estados miembro también tendrán que desarrollar e implementar estrategias de
adaptación para reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los efectos del
cambio climático.
Modificaciones potenciales del RCDE UE para adecuarlo a las ambiciones del
Pacto Verde
Para conseguir las reducciones de emisiones adicionales que marca como objetivo
el Pacto Verde (55 %, en comparación con el objetivo actual del 40 %), la Comisión
Europea planea revisar la legislación y normativa de la UE al completo antes de junio
de 2021 y, en caso de que sea necesario, modificarla para que se adecúe a los nuevos
objetivos climáticos. La revisión de la legislación de la UE incluirá la Directiva sobre el
comercio de derechos de emisión, así como otras normativas, como la Directiva sobre
fuentes de energía renovables y la Directiva de eficiencia energética.
Para adecuar el RCDE UE a los objetivos de descarbonización del Pacto Verde, se
podrían considerar diversas modificaciones:
•
En primer lugar, el parámetro del factor de reducción lineal que disminuye el
límite anual de emisiones tendrá que ser actualizado e incrementado para reflejar
la ampliación del objetivo de reducción de emisiones para 2030. No se espera
que se implante un nuevo factor de reducción lineal antes de 2024 ya que las
propuestas deben realizarse en 2021, y la revisión legislativa y las negociaciones duran
aproximadamente 2 o 3 años.
• Otro mecanismo que podría utilizarse es un cambio de la base del límite del RCDE
UE, lo que implicaría una reducción del límite a niveles que reflejen mejor las emisiones
reales, que en 2019 ya estaban un 17,8 % por debajo del límite. Este método tendría
un impacto significativo en la cantidad acumulada de emisiones y podría afectar a
los ingresos de las subastas que entren en el Fondo de Modernización, así como a la
cantidad de asignaciones gratuitas disponibles.
Hemos estimado las implicaciones de que el factor de reducción lineal alcance el nuevo
objetivo de reducción de emisiones del 55 % (ver Figura 7 a continuación). Asumiendo
que el nuevo factor de reducción lineal se introducirá a mediados de la fase 4, en
el momento de la revisión de otros parámetros como los puntos de referencia y los
niveles históricos de asignación utilizados para determinar la cantidad de asignaciones
gratuitas otorgadas a las instalaciones41, estimamos que el factor lineal de reducción
aumentaría del 2,2 % anual en la primera mitad de la fase 4 al 5,23 % anual en la
segunda mitad de la fase 4 para alcanzar un objetivo de emisión del 55 %.

41

 ambién asumimos que no se cambia la base del límite del RCDE UE y que la distribución entre RCDE y Reglamento de reparto del
T
esfuerzo (RRE) se mantiene constante.
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Figura 7: factor de reducción lineal necesario para alcanzar el objetivo del 55 % y
posibles escenarios a partir de 2030
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Como muestra la siguiente figura, dado que las emisiones reales (emisiones verificadas)
de los sectores del RCDE son inferiores al límite del RCDE UE, las emisiones reales
del RCDE disminuirán a una tasa muy inferior para alcanzar el objetivo de reducción
de emisiones de 2030, equivalente a una tasa del 2,2 % anual desde 2019 a 2030. A
partir de 2030, todavía no se han definido escenarios para el RCDE UE. Si el factor
de reducción lineal se mantiene al mismo nivel que en la fase 4 (5,23 %) después
de 2030, la neutralidad en carbono se alcanzaría en 2039 en los sectores incluidos
en el RCDE. Si, de lo contrario, se aplican las estrategias de la Comisión para 2050
(respectivamente, los escenarios 1.5 LIFE, que tiene por objetivo una reducción del 95
% de las emisiones en 2050, y el escenario 1.5 TECH para la neutralidad de carbono en
2050), el factor de reducción lineal debería disminuir un 2,0 % anual después de 2030
para alcanzar el objetivo 1.5 LIFE, o un 2,27 % anual para alcanzar el objetivo 1.5 TECH.
Posibles ampliaciones del alcance del RCDE UE
El Pacto Verde incluye una propuesta para ampliar el alcance del RCDE UE a varios
sectores nuevos, como el transporte marítimo, terrestre y la construcción.
Ampliar el alcance del RCDE tal y como se propone más que duplicaría el volumen
total de emisiones incluidas en el RCDE UE, como muestra la Figura 8 a continuación:
Figura 8: volumen de las emisiones tras ampliar el alcance del RCDE UE
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Ampliar el alcance del RCDE UE tendría algunas ventajas, pero también plantearía
nuevos retos, como se indica en la última evaluación del impacto llevada a cabo por la
Comisión en relación con la modificación del objetivo de emisiones para 2030.42
Una de las ventajas de ampliar el RCDE UE a los sectores del transporte y la
construcción, como ha propuesto la Comisión, sería una considerable expansión en la
disponibilidad de opciones de reducción en toda la UE, pero también en otros sectores,
en comparación con la situación actual. Esto crearía un mercado de carbono más
integrado con un único precio del carbono para un grupo de sectores más amplio,
lo que podría favorecer las reducciones de emisiones donde son generalmente más
rentables. Otra ventaja de ampliar su ámbito a nuevos sectores sería el aumento de la
cantidad de derechos, que incrementaría la liquidez del mercado, especialmente en
un escenario con un factor de reducción lineal elevado que reduciría rápidamente el
volumen de derechos disponibles. No obstante, el efecto de tal ampliación del RCDE
en su precio no está claro, ya que dependería de la definición del límite tras la inclusión
de los nuevos sectores.
El transporte marítimo tiene potencial para alcanzar reducciones significativas de
las emisiones, estimadas en 80 MtCO2 en 2030 (Sitra, 2019). El Parlamento Europeo
favorece la opción de incluir el transporte marítimo en el RCDE UE en relación con su
propuesta de enmienda del «seguimiento, notificación y verificación de las emisiones
de CO2 de la normativa del transporte marítimo», que se está debatiendo en la
actualidad en la comisión ENVI.43
Los principales retos identificados por la Comisión Europea son las consecuencias
administrativas de ampliar su alcance a los sectores del transporte y la construcción.
Una ampliación exigirá un nuevo sistema de seguimiento, notificación y verificación que
supondría costes considerables relacionados con su implementación y funcionamiento,
tanto para las entidades reguladas como para las autoridades públicas, especialmente
en relación con la infraestructura informática y los recursos humanos. De hecho, es
importante que el método elegido sea técnicamente factible (que se pueda realizar
un seguimiento y notificaciones de los volúmenes y conocer el uso final), que los
incentivos para reducir las emisiones se puedan transferir a los consumidores y que
los costes administrativos sean proporcionales al efecto reductor.
Debido al amplio número de pequeños emisores (muchos de los cuales son
particulares) en los sectores de la edificación y el transporte terrestre, un enfoque
«downstream» como el del actual RCDE UE no parece factible si se amplía el comercio
de derechos de emisión a los dos sectores (transporte y construcción). En cambio, un
sistema «upstream» mediante el cual no se regule a los emisores, sino a las entidades
que están más arriba en la cadena de suministro podría solucionar los retos asociados
con el gran número de emisores en los dos sectores. California es un ejemplo de
un régimen de comercio de derechos de emisión que incluye a los proveedores e
importadores de combustible desde 2015.
Varios estudios que investigan la inclusión del sector del transporte en el RCDE
UE concluyen que tendría poco impacto en la reducción de las emisiones en este
sector. De hecho, dados los altos costes de la reducción en el transporte terrestre
en comparación con otros sectores, la carga de la reducción de las emisiones se
transferiría a los sectores de la electricidad y la industria, ya que el sector del transporte
sería un comprador neto de derechos, incrementando así la demanda de derechos y
los precios del RCDE UE como resultado. El estudio de I4CE (2016) indica que el
transporte terrestre podría alcanzar una mayor reducción de las emisiones fuera del
RCDE, en comparación con un escenario en el que el transporte terrestre se incluyese

42

Evaluación del impacto de la Comisión Europea, Intensificar la ambición climática de Europa para 2030, 17 de septiembre de 2020.
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0017(COD)&l=en.
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en el mismo, debido a que habría mayores incentivos para mejorar su eficiencia.44 El
estudio de Sitra (2019) llega a conclusiones similares.45
El sector de la edificación presenta retos similares si se incluye en el RCDE, con
unos costes de reducción relativamente menores. Patronen et al. (2019)46 ponen de
manifiesto que el papel de los sistemas descentralizados es dominante en el sector
de la calefacción (más del 90 %) y consideran que la calefacción específica de los
edificios tiene una elasticidad de precio baja y, en consecuencia, compraría derechos
principalmente del sector estacionario. También hay obstáculos a las reducciones de
las emisiones en el sector de la edificación que dificultan el ahorro de emisiones aunque
sean económicamente factibles. Por ejemplo, los arrendatarios están interesados en
reducir los costes de la calefacción, pero los dueños tienen que pagar la modernización
de la energía. Otro obstáculo son los ciclos de renovación muy largos. Por lo tanto, se
considera que los estándares de la energía y la edificación son más efectivos a la hora
de reducir las emisiones.
En conclusión, dados los altos costes de la reducción en los sectores del transporte
y la construcción, su inclusión en el RCDE UE no sería suficiente para conseguir
reducciones significativas de las emisiones en estos sectores. Por lo tanto, las políticas
complementarias, como los estándares de emisiones, seguirán siendo necesarias.
Las instituciones de la UE parecen favorecer un enfoque regulatorio «upstream» para
limitar los costes administrativos de controlar y verificar las emisiones. No obstante,
sigue habiendo problemas en relación con el efecto de los países vecinos que no
forman parte del RCDE y tienen unos precios del combustible inferiores, así como
con la limitada capacidad que tienen los proveedores de combustible de conseguir
reducciones al margen de transferir el coste de los aumentos a los usuarios finales.

Reformas potenciales para proporcionar una señal de precio más
predecible y favorecer la inversión
En la sección anterior, mostramos que los precios del RCDE han sido históricamente
volátiles, creando incertidumbre en los inversores sobre los precios futuros del carbono,
y que se han mantenido considerablemente por debajo del nivel necesario para
conseguir la descarbonización de la economía europea. En esta sección, revisamos las
reformas potenciales que se podrían considerar para proporcionar una señal de precio
más predecible y favorecer la inversión.
Revisión de la reserva de estabilidad del mercado
Como se explica en la sección 2, la mayoría de regímenes de comercio de derechos de
emisión del mundo han introducido sistemas de gestión de los precios, dado que los
regímenes híbridos de sistema de limitación y comercio presentan características más
deseables que los instrumentos puros de cantidad o de precio. La UE ha introducido
la reserva de estabilidad del mercado, un mecanismo basado en reglas que ajusta el
número de derechos que se subastan en un determinado año según el tamaño del
exceso (calculado como el número total de derechos en circulación) a principios del
año anterior. El objetivo de la reserva de estabilidad del mercado es, en primer lugar,
solucionar el exceso actual del RCDE UE y, en segundo lugar, «hacer el RCDE UE
más resiliente en relación con los desequilibrios entre la oferta y la demanda, para
conseguir que funcione en un mercado ordenado».47
44

 e ha demostrado que, aunque el transporte terrestre reduce sus emisiones un 22,2 % (en comparación con un 32,7 % cuando se
S
queda fuera del RCDE), el esfuerzo adicional está apoyado por el sector de generación de electricidad, con una reducción del 47,7 % en
comparación con el 40,4 % sin incluir al transporte en el RCDE. Además, la ineficiencia se debe a los altos precios del combustible en un
escenario con el transporte fuera del RCDE, ya que se internaliza una mayor restricción del carbono, contribuyendo así a aumentar la
eficiencia media de los nuevos vehículos (64 gCO2/km en 2030 comparado con 86 gCO2/km en un escenario con el transporte en el
RCDE).
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No obstante, la reserva de estabilidad del mercado se basa en un mecanismo de ajuste
basado en las cantidades, que es más complejo y menos transparente que un simple
sistema basado en los precios y, de acuerdo con algunos expertos, presenta varios
defectos en su diseño y calibración:
•
Una calibración de los parámetros subóptima podría impedir que la reserva de
estabilidad del mercado aporte suficiente resiliencia al RCDE UE. Es posible que
las especificaciones de diseño de la reserva de estabilidad del mercado no puedan
compensar por completo los shocks futuros causados por cambios en los objetivos
relacionados con las fuentes de energía renovables o los objetivos de eficiencia
energética, las políticas nacionales de eliminación progresiva del carbón o los shocks
macroeconómicos que generen superávit de derechos y que el número de derechos
en circulación supere significativamente los umbrales.48
• Algunos expertos también señalan que el diseño de la reserva de estabilidad del
mercado podría causar también volatilidad en los precios debido a la retirada
automática del excedente. Los precios del carbono podrían aumentar de forma
considerable en períodos de tiempo cortos, causando unos altos niveles de reducción
que podrían estar seguidos por una caída repentina del precio. Esta inestabilidad
podría no aportar una señal de precio efectiva para las inversiones bajas en carbono
a largo plazo.49
• La relación negativa de la reserva de estabilidad del mercado con los problemas
de competitividad, como el crecimiento económico, el empleo, la competitividad
industrial y el riesgo de fuga de carbono, también podrían ser una debilidad que
se debería evaluar de forma separada al revisar el diseño de la futura reserva de
estabilidad del mercado.50
Está previsto realizar una modificación de la reserva de estabilidad del mercado
durante la próxima revisión en 2021.51 Se han realizado diversas propuestas para
reforzar la reserva de estabilidad del mercado:52
• Se podría plantear una tasa de incorporación más elevada a partir de 2024, que
pasaría del 24 % actual al 36 % (en lugar del 12 % previsto originalmente a partir de
2024).
• Un ajuste de los umbrales de flujos entrantes y salientes del mercado: una reducción
del umbral de 833 millones para los ingresos y de 400 millones para las salidas, y una
reducción de la cantidad de derechos emitidos.
• Las cancelaciones de una mayor parte de los derechos de la reserva de estabilidad
del mercado de la planeada actualmente, por ejemplo, invalidando los derechos
restantes de la reserva durante un período de tiempo largo (más de tres años).
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 e ha programado para 2021 una revisión obligatoria de la reserva de estabilidad del mercado, independiente de la revisión del RCDE UE
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esperada para 2021, con el objetivo de conseguir que el régimen se adecúe a los objetivos del Pacto Verde para 2030. Por lo tanto, es
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Introducción de un precio mínimo del carbono
Más generalmente, es posible que la reserva de estabilidad del mercado no haya
eliminado la necesidad de proporcionar una mayor predictibilidad del precio del
carbono a largo plazo en la UE. El RCDE necesita ser complementado con otros
métodos de tarificación del carbono para proporcionar una mayor credibilidad en
relación con la evolución a largo plazo de los precios del carbono. Un mecanismo de
gestión de la oferta para mantener los precios en un rango predeterminado «aceptable
políticamente» necesitaría una «reserva estratégica» de derechos que controlaría la
cantidad de créditos subastados cada año para mantener los precios del RCDE dentro
de un rango. Esto se podría basar en un mecanismo mejorado similar a la reserva de
estabilidad del mercado o se podría delegar a una autoridad independiente (p. ej.,
un banco europeo del carbono), que tendría competencia para ajustar la oferta para
mantener los precios en un rango predeterminado.
En línea con esta opinión, diversos académicos y expertos llevan tiempo defendiendo
la introducción de un precio base del carbono, un mecanismo que podría utilizarse
para crear un precio mínimo del carbono y proporcionar una mayor predictibilidad al
precio futuro del carbono para los inversores.53 El precio mínimo del carbono puede
ser tanto una iniciativa nacional, como la introducida en el Reino Unido en 2013, o se
puede aplicar en toda la UE mediante una reforma del RCDE UE o de la Directiva
sobre fiscalidad de la energía.
Varios países están considerando de forma activa el potencial del precio mínimo del
carbono para complementar el RCDE UE y fortalecer la señal de precio del carbono
para los inversores. El objetivo del precio mínimo del carbono es garantizar un esfuerzo
mínimo de reducción si los precios bajan más de lo esperado y puede, por lo tanto,
ayudar a gestionar la incertidumbre ante los costes. En conclusión, se podría mejorar la
certeza de las inversiones mediante precios mínimos que actuasen como mecanismos
aseguradores para los inversores.
Gracias a la certeza y la credibilidad de los precios futuros del carbono que proporciona
la existencia de un precio mínimo, se realizarían más inversiones en energías renovables
ya que el riesgo de los precios se reduciría y se produciría una mayor transferencia del
carbón al gas, ya que el carbón se volvería menos competitivo, lo que daría como
resultado reducciones en las emisiones de los países que implementasen un precio
mínimo (Roques et al, 2018).
Se pueden utilizar diferentes modelos de implementación de un precio mínimo:
• Un impuesto adicional para el sector eléctrico por encima del precio del RCDE UE
(modelo del Reino Unido).
•
Permitir readquisiciones: el Gobierno o un operador del mercado podría
comprometerse a comprar derechos de emisión al precio mínimo.
• Como precio de reserva de la subasta, es decir, el Gobierno no podría retener permisos
de la subasta si el precio fuese inferior a un determinado nivel.
Un ejemplo de país europeo que ha introducido un precio mínimo es el Reino Unido en
2013. El precio mínimo del carbono está compuesto del precio del CO2 del RCDE UE
y la tasa de apoyo al precio del carbono (CPS, por sus siglas en inglés) por tonelada
de CO2, que se añadió al precio del RCDE UE para alcanzar el precio mínimo objetivo
proyectado por el Gobierno. El precio mínimo se aplica a los combustibles fósiles
utilizados para generar electricidad con arreglo a la tasa sobre el cambio climático y
es pagado por los dueños de las plantas eléctricas.
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Grubb y Newbery (2018) evaluaron la reforma del mercado eléctrico de 2013 del
Reino Unido, que introdujo una CPS de 4,94 £/tCO2, que se congeló en 18,08 £ en
2016 hasta 2021. La implementación de esta CPS en combinación con un estándar de
rendimiento de las emisiones causó un traslado del carbón al gas, ya que las plantas
de carbón dejaron de ser rentables en 2015. La combustión del carbón disminuyó
considerablemente, desde un 41 % de la generación del Reino Unido en 2013 a menos
del 8 % en 2017.
Los estudios han evaluado diferentes métodos para su implementación. Wood y Jotzo
(2011) consideran que el mejor método es el del impuesto adicional. De hecho, el
método más directo, que consiste en que los Gobiernos compren paquetes de permisos
al precio del umbral resulta improbable dadas las implicaciones en las obligaciones
presupuestarias. El precio de reserva para los permisos subastados también es un
candidato improbable, ya que el porcentaje subastado tendría que ser grande para
conseguir el efecto deseado. Por lo tanto, el método del impuesto adicional parece el
más favorable dada su compatibilidad con el régimen de comercio del carbono y sus
implicaciones fiscales positivas.
Roques et al. (2018) evaluaron los beneficios de aplicar un precio mínimo del carbono
como impuesto adicional en algunos países europeos. Las principales conclusiones
del estudio muestran lo siguiente:
• El precio mínimo del carbono funciona como un mecanismo asegurador para los
inversores, protegiéndolos de caídas repentinas del precio del RCDE causadas
por desequilibrios considerables de la oferta/demanda, así como de potenciales
condiciones macroeconómicas negativas que causen un exceso de oferta y una
reducción insuficiente.
• Gracias a una mayor transferencia del carbón al gas y al aumento de la inversión en
fuentes de energía renovable, las emisiones en la zona con un precio mínimo (60 ¤/
tCO2 en 2030) se reducirían un 29 % en 2030 y las emisiones globales del RCDE UE
caerían un 17 % en comparación con un escenario sin precio mínimo y con precios del
RCDE UE alrededor de 30 ¤/tCO2 en 2030.
• El impacto del precio de la electricidad depende de la interacción de dos efectos: el
precio mínimo aumentaría los precios de la electricidad en la medida en que las plantas
de combustibles fósiles siguiesen en el sistema y fijasen los precios de mercado. Esto
se reequilibra con el efecto de «orden de mérito»: si el precio mínimo favorece una
mayor penetración de las energías renovables, cambia el orden de mérito y reduce
los precios de mercado.
• El impacto en los consumidores y en las industrias con un gran consumo de energía
podría ser positivo en tanto que los precios de la electricidad son más bajos con un
precio mínimo del carbono. Si hubiese costes adicionales, se podrían reducir utilizando
los ingresos gubernamentales obtenidos gracias al precio mínimo.
El estudio advierte de que la introducción de un precio mínimo del carbono causaría
el descenso de los precios del RCDE UE, ya que una menor demanda de derechos
de emisión en la zona con el precio mínimo generaría un excedente en el mercado.
Por lo tanto, se necesitarían políticas complementarias para evitar la distorsión de
los precios del RCDE UE. Esas políticas podrían incluir, por ejemplo, la cancelación
voluntaria de derechos o ajustes en los parámetros de RCDE, como incrementar la
tasa de asignación de la reserva de estabilidad del mercado al 48 % o aumentar el
factor de reducción lineal al 2,8 % después de 2023.
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Bonos/contratos de carbono para financiar proyectos bajos en carbono
Aunque una revisión de la reserva de estabilidad del mercado o la introducción de
un precio mínimo del carbono abordarían el problema de proporcionar una señal de
precio para el carbono creíble a largo plazo en el mercado RCDE UE, el desarrollo de
instrumentos financieros como los bonos de carbono (bonos verdes) o los contratos
de carbono por diferencias abordaría el problema fuera del mercado, proporcionando
financiación y garantías a los inversores utilizando los mecanismos contractuales como
instrumento de segunda categoría.
El desarrollo de esos instrumentos financieros favorece la inversión en proyectos bajos
en carbono en un contexto de precios RCDE UE bajos, bien garantizando un flujo
de ingresos estable y seguro (contratos de carbono), bien proporcionando recursos
financieros (bonos verdes).
Como cualquier otro bono, un bono verde es un instrumento financiero de renta
fija que sirve para recaudar capital de los inversores en los mercados de capitales.
Generalmente, el emisor del bono recauda una cantidad fija de capital de los inversores
en un período de tiempo establecido (el «vencimiento»), devuelve el capital (el «valor
nominal») cuando el bono vence y paga la cantidad acordada de interés («cupón»)
durante el proceso. Los bonos verdes se diferencian de los convencionales en que
están «etiquetados», es decir, designados como «verdes» por parte del emisor u
otra entidad. De esta forma, se establece un compromiso transparente de utilizar los
beneficios de los bonos verdes para financiar exclusivamente proyectos verdes.
Los bonos verdes cuentan con incentivos fiscales como las exenciones y desgravaciones
fiscales, lo que los convierte en inversiones más atractivas que los bonos sujetos a
impuestos de similares características.
Los bonos verdes pueden ayudar a solucionar el problema de la equidad entre
generaciones. Cuando los legisladores evitan los costes de la reducción a corto
plazo que beneficiarán a generaciones futuras, los bonos pueden ser un instrumento
adecuado para repartir esta carga, financiando los costes actuales de la reducción,
que serán reembolsados por generaciones futuras (Sachs, 2015). Los bonos verdes y
la tarificación del carbono tienen efectos cruzados que varían dependiendo de si se
utilizan impuestos sobre el carbono o regímenes de comercio de derechos de emisión
(Heine, Dirk et al, 2019).
Los contratos de carbono son instrumentos financieros que tienen por objetivo
incentivar las inversiones en proyectos innovadores que apoyen una gran reducción
de las emisiones, garantizando a los productores de materiales con extremadamente
bajas emisiones un precio fijo del carbono, replicando el principio utilizado en los
contratos por diferencias (CFD) utilizados para favorecer la inversión en fuentes de
energía renovables, que garantizan un precio de ejecución a los productores. De
manera semejante a esos contratos, el Gobierno nacional garantizaría un precio fijo
del carbono (precio de ejecución) a los inversores, pagando a los productores de
materiales con baja huella de carbono una cantidad igual a la diferencia entre el precio
del carbono RCDE y el precio del contrato cuando los precios RCDE eran más bajos
que el del contrato.54 No se exigirían pagos o solo se exigiría una parte del exceso de
beneficio en caso de que los precios del RCDE fuesen más elevados que el precio
del contrato. El precio de esos contratos de carbono podría estar determinado por el
legislador o mediante licitación (Helm y Hepburn, 2005).
Esos contratos podrían ayudar a comercializar materiales básicos con baja huella de
carbono al garantizar que los proyectos cuentan con un precio del carbono adecuado
para la inversión. El apoyo en relación con los ingresos permitiría el desarrollo de
54
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tecnologías con emisiones de carbono muy bajas, contribuyendo a la descarbonización
de la economía (Sartor y Bataille, 2019).

Posibles métodos para gestionar el problema del solapamiento de
políticas con el RCDE UE
Como se presentó en la sección 2, las políticas complementarias al RCDE UE, tanto
a nivel europeo como nacional, también tienen por objetivo reducir las emisiones
de GEI en los sectores incluidos en el RCDE UE y, por lo tanto, pueden generar una
disminución en la demanda de derechos del mercado, reduciendo así todavía más los
precios del RCDE UE.
En concreto, el problema es que el RCDE se ha convertido en un «mercado residual»
para la reducción del carbono en el sector eléctrico. De hecho, las políticas de apoyo
a la energía renovable o nuclear han sido las principales causas de las inversiones del
sector eléctrico en la última década en Europa.55
En esta sección, revisamos los posibles planteamientos para gestionar el problema del
solapamiento de políticas, que menoscaba la capacidad del RCDE de proporcionar
una señal de precio del carbono predecible para los inversores.
En este informe, también hemos considerado las posibles soluciones que se pueden
contemplar para coordinar el programa del RCDE UE con las políticas nacionales que
afectan al mercado RCDE UE, que incluyen:
• Además de las cancelaciones voluntarias ya incluidas en la Directiva RCDE, se podría
negociar una cancelación automática de los derechos de emisión correspondientes a
las instalaciones que se cierren.
• Un aumento de la coordinación con la reserva de estabilidad el mercado, que podría
retirar automáticamente del mercado una parte de ese exceso de derechos de
emisión.
Las políticas nacionales de eliminación progresiva del carbón son una de las políticas
con un impacto más significativo en el exceso de derechos en el mercado. Para
garantizar la resiliencia del RCDE UE ante esas políticas, la modificación de la Directiva
RCDE UE incluyó, en su artículo 12(4), una disposición relativa a la cancelación de los
derechos por parte de los Estados miembro para compensar las medidas adicionales
que conducen al cierre de las instalaciones de generación de energía. Los derechos
de emisión que se cancelen deberán ser deducidos de los volúmenes de subasta del
país. Se puede permitir que los Estados miembro cancelen como máximo la media de
emisiones verificadas de cinco años de una instalación en el período que comprende
los cinco años anteriores al cierre.
Por ejemplo, Alemania ha anunciado que combinará su plan de eliminación progresiva
del carbón con una cancelación voluntaria de sus derechos de emisión equivalentes.
El objetivo es evitar el efecto «cama de agua» («waterbed effect»), mediante el cual los
derechos de emisión serían utilizados por las empresas de otro país de la UE y, por lo
tanto, esa política sería ineficaz para reducir las emisiones. De hecho, el diseño actual
de la reserva de estabilidad del mercado no sería suficiente para evitar el efecto cama
de agua ya que la demanda de ese exceso de derechos aumentaría en las plantas de
carbón y gas de otros Estados miembro y, por lo tanto, la reserva de estabilidad del
mercado (que está basada en el indicador anual de exceso de derechos) no podría
captar el exceso proporcionado por la eliminación progresiva del carbón.
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Además de las cancelaciones voluntarias, como parte de la revisión de la reserva
de estabilidad del mercado se podría introducir un mecanismo para retirar
automáticamente del mercado una parte de ese exceso de derechos de emisión.
La combinación de cancelaciones automáticas y un precio mínimo del carbono en
el contexto de la reserva de estabilidad del mercado podría garantizar un sistema
efectivo y resiliente. El precio mínimo generaría reducciones que darían como
resultado un exceso de derechos y un descenso del precio del carbón que la reserva
de estabilidad del mercado podría absorber en teoría. No obstante, un tercio de la
demanda del mercado de carbono procede del sector industrial, que cuenta con una
demanda y precios persistentes, al que el diseño actual de la reserva es improbable
que se adapte. Por lo tanto, la introducción de políticas complementarias, como la
cancelación de derechos (así como un factor de reducción lineal más alto o un umbral
más alto para la reserva de estabilidad del mercado) podría favorecer una señal de
precios del carbono más fuerte.56

Impacto distributivo y regional de la tarificación del carbono
Aunque las reformas para mejorar la señal de precios del RCDE UE son necesarias
para conseguir una mayor descarbonización, esas reformas deben ir acompañadas de
políticas de compensación para reducir el impacto distributivo en las industrias y los
consumidores, así como el impacto regional en Europa y en las regiones dependientes
del carbón en Europa Central y del Este. En la siguiente sección, explicamos los
mecanismos actuales y que se están planteando para llevar a cabo esas políticas
redistributivas.
Políticas redistributivas para las industrias y los consumidores
Como se presentó en la sección 2, los precios del carbono pueden afectar negativamente
a la competitividad de las industrias europeas con un gran consumo de energía (p. ej.,
las industrias metalúrgica, química, del cemento o del papel), cuyos competidores
no se enfrentan al mismo nivel de restricciones medioambientales y, por lo tanto, se
benefician de unos costes de cumplimiento inferiores.
Para compensar a esas industrias y evitar la fuga de carbono que afectaría al
crecimiento económico y al desempleo en Europa, algunas industrias con un gran
consumo de energía tienen derecho a recibir asignaciones gratuitas para compensar
los costes directos del carbono o a recibir apoyo financiero directo mediante ayudas
estatales para compensar los costes indirectos del carbono. Tal y como se expone en
la sección 2, no todas las industrias con un gran consumo de energía tienen derecho
a recibir compensaciones, y esos mecanismos podrían no ser suficientes para evitar la
fuga de carbono en caso de que los precios del carbono fuesen más elevados.
Como parte del Pacto Verde, se ha propuesto un nuevo mecanismo para abordar la
amenaza de la fuga de carbono, que consiste en la introducción de un mecanismo de
ajuste en frontera (impuesto sobre el carbono en frontera). Este mecanismo aplicaría
un coste a los bienes importados por la UE según las emisiones emitidas durante
su producción, de forma que funcionaría como mecanismo de compensación
alternativo para las industrias de gran consumo de energía.
El principal argumento a favor del impuesto sobre el carbono en frontera es proteger
la industria de unos precios del carbono más elevados y limitar la fuga de carbono.
Otro beneficio es que supondría un incentivo para que los países no pertenecientes
a la UE implementasen métodos de tarificación del carbono similares para acceder
al mercado comercial de la UE, lo que llevaría a las empresas a adoptar tecnologías
con menos emisión de carbono para mantener su competitividad en costes. Esta
política resulta innovadora, en el sentido de que no es una política específica de
56
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la UE, sino que crea incentivos para que terceros países adopten la tarificación del
carbono.
Existen varios problemas con la introducción del impuesto sobre el carbono en
frontera:
• Su compatibilidad con la normativa de la Organización Mundial del Comercio, ya que
este impuesto supondría un obstáculo no arancelario al comercio.
• Desviación del comercio, ya que los exportadores dirigirían sus productos a mercados
no regulados.
• Reto político, ya que es probable que los socios comerciales de la UE se opusiesen al
impuesto y esto podría desencadenar represalias en forma de, por ejemplo, aranceles
al comercio.
• Los problemas de diseño relacionados con qué productos deberían incluirse y los
ajustes de diferentes proveedores/países.
Un estudio reciente ha identificado los problemas más importantes en relación con la
implementación de un mecanismo europeo de ajuste del carbono en frontera, incluido
el problema de la compatibilidad con la normativa de la OMC.57 Para que encaje en
el marco legal de la normativa de la OMC, se podría justificar el mecanismo de ajuste
como medio para evitar la fuga de carbono. El mecanismo de ajuste se podría concebir
y diseñar como una implementación externa del RCDE UE con una tarificación de
carbono de las importaciones tomando como modelo los precios internos. Además,
para superar los retos que supone su implementación, el «think tank» recomienda
que la CE restrinja el alcance de las medidas a sectores en los que resultarán menos
complejas, y que utilice como prueba piloto los sectores de la electricidad y el cemento,
dada la trazabilidad de sus emisiones y su exposición a la competencia internacional.
Además de los mecanismos de compensación para las industrias, la UE y los Estados
miembro han implementado medidas para proteger a los consumidores vulnerables a
la pobreza energética. La pobreza energética se aborda desde 2003 en la legislación
europea con las Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE, que exigen a los Estados
miembro que adopten las medidas necesarias, así como con el último paquete de
medidas sobre energía limpia. No obstante, no todos los países definen y llevan a
cabo iniciativas similares. Por ejemplo, Grecia es el único país que ha fijado el objetivo
preciso de reducir al menos un 50 % del impacto de la pobreza energética en 2025,
mientras que otras economías, como Alemania, Malta o Suecia, abordan la pobreza
energética con políticas sociales generales y no la tienen en cuenta en las políticas
energéticas.58 59
Políticas redistributivas para las regiones dependientes del carbón
Las regiones europeas dependientes del carbón, especialmente países de Europa
Central y del Este como Polonia, Rumanía y Bulgaria, se verán afectados de forma
desproporcionada por la transición energética y una tarificación más intensa del
carbono.
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Como parte de Pacto Verde anunciado en 2019 y la intención de «no dejar a nadie
atrás» en la transición energética, la Comisión Europea ha propuesto un Mecanismo
para una Transición Justa como parte del Plan de inversiones del Pacto Verde, para
proporcionar apoyo económico y social específico a las regiones dependientes del
carbón.
El Mecanismo para una Transición Justa incluirá financiación del presupuesto de la UE,
cofinanciación de los Estados miembro, así como contribuciones de InvestEU y del
BEI para alcanzar una inversión de 150 000 millones de euros en el período 2021-2027.
El Mecanismo consistirá en tres pilares, como se muestra en la siguiente figura: (1)
Fondo de Transición Justa, implementado bajo gestión conjunta, (2) un programa
específico de InvestEU y (3) un préstamo al sector público, junto con el BEI para
movilizar inversiones adicionales en las regiones afectadas.
Figura 10: resumen de la estructura de los Mecanismos para una Transición Justa
Mecanismo para una transición justa al
menos 100 000 millones de euros de inversión
para apoyar y financiar las regiones más expuestas a los
retos de la transición de todos los Estados miembro

Fondo de Transición Justa
para generar una financiación de
30 000-50 000 millones de euros
• Nuevo Fondo de Transición Justa
de 7500 millones de euros
• Transferencias: por cada 1 € del FTJ,
1,5-3 € del FEDER/FSE+
• Coﬁnanciación nacional
Proporciona principalmente
subvenciones

Régimen de transición
justa de InvestEU para
movilizar hasta 45 000
millones de inversión

Préstamos al sector público
con el BEI para movilizar
25 000-30 000 millones
de euros de inversión

Estimula la inversión privada

Impulsa la financiación pública

Estado miembro 1
Territorio a

Estado miembro 2
Territorio b

Estado miembro 1
Territorio c

Plan de transición
justa territorial

Plan de transición
justa territorial

Plan de transición
justa territorial

Estado miembro 1
Territorio d

Estado miembro 1
Territorio e

Plan de transición
justa territorial

Plan de transición
justa territorial

Proyecto que
favorece al
territorio c

Proyecto que
favorece al
territorio c

Plan de transición justa territorial para cada región que cumpla los requisitos de la Comisión
Asesoramiento y apoyo técnico
Ayudas públicas
Fuente: EC (2020)

El Fondo de Transición Justa (FTJ) se utilizará principalmente para otorgar
subvenciones. El FTJ estará centrado en la diversificación económica de los territorios
más afectados por la transición climática y el reciclaje profesional y la inclusión activa
de sus trabajadores y demandantes de empleo.
Como parte del plan de recuperación de la UE tras la crisis de la COVID, la financiación
del FTJ aumentó de 7500 a 17 500 millones de euros, de los cuales 10 000 millones
proceden del plan de recuperación de la UE y 7500 millones del presupuesto de la UE.
El FTJ debería estar condicionado a la implementación efectiva de un proceso de
transición en un territorio específico para conseguir una economía climáticamente
neutral. A ese respecto, los Estados miembro deben preparar, en colaboración con las
partes interesadas correspondientes y con el apoyo de la Comisión, plantes territoriales
en relación con la transición justa, que detallen cómo se llevará a cabo el proceso
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de transición y sean coherentes con sus planes climáticos y energéticos nacionales.
Únicamente deberían recibir apoyo financiero del Fondo de Transición Justa aquellas
inversiones que se adecúen a los planes de transición.
Además del FTJ, existen otras fuentes de financiación disponibles para las regiones
dependientes del carbón con el objetivo de apoyar la transición y la modernización
de sus sectores energéticos, incluyendo los fondos RCDE y los fondos de cohesión ya
existentes.
Los fondos RCDE incluyen el Fondo de Modernización, el Fondo de Innovación,
el Fondo de derogación del artículo 10c y el Fondo de Solidaridad. Los proyectos
financiados por esos fondos apoyarán proyectos de tecnologías limpias y eficiencia
energética, así como de infraestructuras. Existen criterios específicos para evitar que
la financiación se dirija a las energías de combustibles fósiles.
A pesar del aumento de la financiación del FTJ y la introducción de fondos nuevos en
la fase 4 del RCDE UE, algunas regiones dependientes del carbón están planteando su
preocupación en relación con la magnitud del reto y la necesidad de incluir tecnologías
de transición, como el gas, como parte de sus planes de transición, para reducir así los
costes sociales y económicos de un cambio total del carbón a las energías renovables.
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4. CONCLUSIÓN
La tarificación del carbono es una política clave para conseguir una mayor
descarbonización en la UE. Desde su implementación en 2005, el RCDE UE se ha
convertido en el elemento fundamental de la política climática de la UE, y en la
actualidad abarca el 45 % de las emisiones de la Unión.
Desde sus inicios, el RCDE UE ha tenido dificultades para mantener una señal de precio
del carbono predecible, que pueda favorecer la inversión en energías renovables
de acuerdo con las ambiciones políticas en relación con la descarbonización. El
solapamiento con políticas complementarias para reducir la emisión de GEI mediante
objetivos de energías renovables o medidas para favorecer la eficiencia energética
presiona todavía más a la baja los precios del RCDE UE y crea incertidumbre estructural.
En este documento se han presentado una serie de reformas y soluciones potenciales
para reforzar el precio del carbono en el régimen de comercio de derechos de emisión
y proporcionar una señal de precio más predecible para los inversores:
a. 
El fortalecimiento del mecanismo de la reserva de estabilidad del mercado,
incrementando su tasa de retirada, podría ayudar a reducir el excedente actual en
el mercado (que empeorará debido a la crisis de la COVID), proporcionando así
una señal de precio más fuerte a corto plazo. No obstante, es probable que el
diseño actual de la reserva de estabilidad del mercado aporte un mecanismo de
estabilización eficaz, por lo que se ha explicado la necesidad de adoptar un método
basado en los precios.
b. Como posible método alternativo, la introducción de un precio mínimo del carbono
apoyaría la inversión en proyectos renovables al proporcionar certeza a largo plazo
en relación con los precios del RCDE UE y también reduciría el impacto de los shocks
de la demanda que pueden desencadenar caídas significativas de los precios a corto
plazo (como sucedió tras la crisis financiera de 2008 y la crisis de la COVID).
c. Las soluciones financieras, en forma de bonos o contratos de carbono, también
suponen instrumentos innovadores que pueden ayudar a redirigir la inversión privada
a proyectos bajos en carbono.
d. Finalmente, para reducir el solapamiento con políticas como los planes nacionales
para la eliminación progresiva del carbón, se podría considerar un marco de
referencia para la cancelación automática de los derechos de emisión o una mayor
coordinación con la reserva de estabilidad del mercado.
El nuevo Pacto Verde, que incrementa las ambiciones climáticas de la UE, menciona
explícitamente la necesidad de reforzar la señal de precio del carbono para
conseguir una mayor descarbonización. La ampliación del ámbito del RCDE UE a
varios sectores adicionales, como el transporte marítimo y terrestre y la edificación
podría duplicar el volumen de emisiones incluidas en la tarificación del carbono y
proporcionar una mayor liquidez al mercado si la tasa de retirada de la reserva de
estabilidad del mercado se va a aumentar.
Ampliar la cobertura geográfica y sectorial de la tarificación del carbono en Europa
y a nivel mundial es el elemento central de una combinación de políticas eficiente
para luchar contra el cambio climático.
No obstante, la experiencia hasta la fecha muestra la complejidad de diseñar sistemas
de tarificación del carbono eficientes mediante mercados de carbono, impuestos, y
su interconexión con políticas complementarias para reducir las emisiones a través
de un apoyo directo a las tecnologías limpias o la eficiencia energética. Además, los
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efectos distributivos de las políticas de tarificación del carbono y sus consecuencias
en los costes y en la competitividad de las actividades industriales que generan
emisiones deben ser gestionados mediante mecanismos que permitan el apoyo de
inversiones específicas y compensaciones para hacer que la tarificación del carbono
sea aceptable y eficiente socialmente en una economía globalizada.
El debate actual en Europa acerca de las diferentes políticas para favorecer la
creciente ambición de descarbonización revela las cuestiones clave y los compromisos
asociados con la tarificación del carbono. Convertir la tarificación del carbono en el
pilar fundamental de la política climática de la UE exigiría una reforma ambiciosa
del RCDE y de los sistemas de tributación nacional del carbono. Esto se tendría que
combinar con políticas y mecanismos de compensación ambiciosos para abordar
los efectos redistributivos para las industrias y los consumidores, así como con una
considerable financiación para la transición en las regiones europeas dependientes
del carbón.
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