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CO2 en el Atmósfera

2022



2050

Para limitar el calentamiento global a 1.5 °C, el aumento de CO2 

debe reducirse rápidamente y detenerse antes de 2050





1.Cap and Trade

2.Cap and Dividend

3.Fee and Dividend     (Tarifa y Dividendo)

4.Fee and Tax Offset

5.Cap and Spend

6.Fee and Spend/Block Grant

Herramientas de fijación de precios del carbono

El precio del carbono se trata de 

reconocer el costo de la 

contaminación y contabilizar esos 

costos en las decisiones diarias. 

Poner un precio a la contaminación 

por carbono es ampliamente 

reconocido como el medio más 

eficiente para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y, al 

mismo tiempo, impulsar la 

innovación.



¿Cómo funciona un sistema de fijación de precios del carbono mediante tarifa y dividendos?

1. Se aplica una tarifa a los combustibles en su punto de 

origen en la economía, como el pozo, la mina o el puerto de 

entrada. 

2. La tarifa se incrementa progresivamente. 

3. Se aplica un ajuste fiscal fronterizo a las importaciones de 

países que carecen de su propia tarifa equivalente sobre el 

carbono. 

4. Una parte o la totalidad de la tarifa se devuelve a los 

hogares como dividendo de energía.



Tarifa y Dividendo 

Dr. James Hansen

Dr. James Hansen - el padre del cambio climático 



Precio del carbono

El precio del carbono de Canadá 

aumenta a $ 50 / t en 2022. El 

objetivo de Canadá de reducir 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero a un 40-45 % 

por 2030 

El precio del carbono en Chile 

es de $5/t y el objetivo es de 

$35/t a partir de 2030



Respuesta al anuncio 

del presidente francés 

Emmanuel Macron de 

un impuesto verde 

sobre el combustible 

300,000 manifestantes, 

6 muertos



Ni Canadá ni Chile son grandes emisores de GEI

Emisiones anuales de CO2 de combustibles fósiles



“Damos un paso adelante hoy, como los principales líderes estudiantiles en los 

colegios y universidades estadounidenses, para respaldar la innovadora solución 

climática bipartidista conocida como dividendos de carbono".

"



El principal gas de efecto invernadero, el

dióxido de carbono, continuará aumentando

rápidamente mientras el precio de los

combustibles fósiles ni siquiera comience a 

incluir sus costos finales para la sociedad.

Al desarrollar nuevas políticas, estrategias y 

procedimientos climáticos, incluida la fijación de 

precios del carbono, pregúntese cómo estas

intervenciones reducirán el CO2 atmosférico, el

resultado final para la mitigación del cambio

climático
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