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Ficha 13: Controversias – impuestos a las emisiones de carbono  
 

Los impuestos al carbono, el intercambio y los bonos 
de  los  derechos  de  emisión  son  las  soluciones 
inventadas por el mercado para mitigar las emisiones 
de CO2 haciendo más costosa su combustión. 
   
Estas  controvertidas  medidas  son  con  frecuencia 
difíciles  de  comprender.  En  esta  ficha  explicaremos 
los impuestos al carbono, ya que es lo más sencillo y 
fácil  de  entender.  En  la  ficha  14  hablaremos  del 
intercambio de  los derechos de emisión. Pero antes 
debemos comprender el tema de los impuestos.  
 
Argumentos a favor de los impuestos al carbono  
 
La  idea  es  cobrar  un  impuesto  por  cada  kilo  de 
carbono  quemado.  Es  decir,  un  impuesto  por  cada 
kilo de CO2.  
 
Es un  impuesto  fácil de aplicar. Sabemos  la cantidad 
de carbono que hay concentrada en el gas, el carbón 
y  el  petróleo.  El  impuesto  se  aplicaría  sobre  estos 
combustibles, que  son  fáciles de  fiscalizar porque el 
gobierno puede localizar su utilización. 
 
Las  compañías  de  gas,  carbón  y  petróleo  pagan  el 
impuesto  y  lo  repercuten  sobre  los  precios  de  los 
consumidores. Subiría la factura de la calefacción, de 
la electricidad para la industria, del combustible para 
automóviles  y  aviones  y,  por  consiguiente,  
aumentarían  los precios de  los  transportes  y de  los 
productos finales.  
 
El resultado puede motivar a la gente a dejar de usar 
productos  y  servicios  con  demasiado  carbono.  Por 
ejemplo, sustituirían el coche por el bus.  
   
Otra ventaja es que aplicamos el principio de "quien 
contamina, paga". Son las compañías y personas que 
crean el problema las que financian la solución, no el 
resto. 
   
Además,  se  trata  de  un  impuesto  sencillo,  fácil  de 
comprender, fácil de aplicar y equitativo. 
 
 
 

Argumentos en contra 
 
El primer argumento en contra es que hay soluciones 
mejores para mitigar más aún las emisiones. Veamos 
algunas: 
   
Si  sube  el  precio  de  la  gasolina,  algunos  urbanitas 
optarán  por  el  bus  para  desplazarse.  Pero  si  el 
gobierno prohíbe todos  los automóviles en el centro 
de  la ciudad, conseguirá que todos  los habitantes de 
las afueras vayan a trabajar en bus o en tren. 
   
Si aumenta el precio de la electricidad, algunas personas 
comprarán  bombillas,  televisiones  o  computadoras  de 
bajo consumo. Pero si se introduce una ley que obligue a 
todos los aparatos a ser más eficientes energéticamente, 
las emisiones se reducirán más aún. 
   
Si  el  precio  de  la  calefacción  aumenta,  algunas 
personas bajarán el termostato, sobre todo personas 
de  edad  y  pocos  recursos.  Pero  si  las  autoridades 
envían  equipos  de  técnicos,  calle  por  calle,  para 
renovar y aislar cada casa, todo el mundo necesitará 
menos energía para mantener caldeado su hogar. 
   
La rigidez de los precios 
 
Otro argumento en  contra de este  impuesto es que 
aunque  los  precios  aumenten,  los  hábitos  de 
comportamiento no cambian. 
   
Por ejemplo, si el precio de  la gasolina sube, alguien 
que viva en París puede optar por ir en metro. Pero si 
vive  en  un  suburbio  de  EE.UU.  donde  no  existen 
servicios  de  bus,  tendrá  que  ir  al  trabajo  en 
automóvil, por mucho que suban los precios. 
 
Otro  ejemplo:  si  el  precio  del  gas  o  del  queroseno 
para cocinar aumenta en la India o en Egipto, la única 
consecuencia  es  que  la  alimentación  supondrá  una 
proporción mayor aún del presupuesto familiar. 
 
El  efecto  de  esa  subida  de  los  precios  del  carbono 
castiga a la población. 
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Impuestos regresivos 
 
Además, los impuestos por las emisiones son injustos. En 
una  sociedad  equitativa,  las  personas  más  pudientes 
pagan más impuestos y aún así siguen disfrutando de un 
nivel de vida por encima de la media.  
 
Con  los  impuestos a  las emisiones de carbono,  los más 
ricos pagan una proporción menor de sus  ingresos que 
las clases media y baja –que somos la mayoría–. 
   
De  hecho,  el  ciudadano medio  y  de  bajos  ingresos 
gasta  una  proporción  mayor  de  sus  ingresos  en 
transporte,  incluso  si  va  en  tren  o  en  un  automóvil 
pequeño; mientras que  la persona rica va en avión y 
conduce automóviles de gran cilindrada. 
   
El ciudadano medio y de rentas bajas  también gasta 
una proporción mayor de sus ingresos en calefacción, 
electricidad  y  otras  facturas  domésticas.  Esto  es 
cierto incluso si los ricos tienen casas grandes y jamás 
apagan las luces. Como sucede con el transporte, los 
ricos  pagan  más,  pero  esta  cantidad  supone  una 
proporción menor de sus ingresos. 
   
Hay  una  excepción  a  esta  regla:  cuando  la 
electricidad  o  la  calefacción  son  ya  tan  caras  que 
muchas personas no pueden permitírselas o  se han 
cortado por falta de pago. Encarecer la electricidad o 
la calefacción no resuelve nada.  
   
Finalmente, los impuestos al carbono aumentan el precio 
de los alimentos, sobre todo del trigo y del maíz, porque 
su cultivo necesita grandes cantidades de fertilizantes en 
cuya  fabricación  se  utiliza  petróleo.  Así  que  el 
encarecimiento del petróleo se traduce en un aumento 
de los precios de los alimentos básicos. 
 
Los impuestos injustos, un error político 
 
Para los ecologistas esta injusticia origina además un 
peligro  político.  Los  gobiernos  pueden  aprobar  un 
impuesto  a  todas  las  emisiones  de  carbono  o  solo 
algunas como  las de  los carburantes. La población  lo 
acepta porque quiere solucionar el cambio climático.  
 
Pero el ciudadano  siente una punzada cada vez que 
saca  la  cartera  para  pagar  una  factura,  comprar 

gasolina o un boleto de bus. Y ahí pueden entrar en 
liza los partidos de la derecha y los medios hostiles a 
cualquier medida  para mitigar  el  cambio  climático. 
Pueden  atacar el  impuesto  al  carbono diciendo que 
perjudica a la población trabajadora y sus familias. El 
gobierno  recibirá  las  críticas de  los dos  lados: de  la 
derecha  y  de  la  izquierda.  Y  probablemente 
terminará por reducir o eliminar el impuesto. 
 
Los  gobiernos  suelen  ser  muy  conscientes  de  este 
peligro. Por ello se cuidan de no gravar demasiado  los 
carburantes, el petróleo para cocinar o  la electricidad. 
Así  que  incluso  cuando  se  imponen  impuestos  al 
carbono,  los  gobiernos  los  mantienen  lo 
suficientemente  bajos  para  evitar  el  malestar  de  la 
sociedad o cambiar su comportamiento. 
 
A  fin de cuentas,  la cuestión es saber quién paga. El 
argumento contra los impuestos al carbono es que es 
la  población  trabajadora  y  pobre  la  que  acaba 
pagando  las  medidas  para  mitigar  el  cambio 
climático. La alternativa sería  regular  las empresas y 
el  gasto  gubernamental  en  energías  renovables, 
transporte  público  y  aislamiento  de  hogares.  Esto 
solucionaría el problema climático y crearía empleos.  
 
Sin  embargo,  este  tipo  de  leyes  cuesta  dinero  a  los 
negocios. Y el gasto público tendrá que ser pagado con 
los  impuestos  a  las  empresas  y  a  las  clases  más 
acomodadas. 
   
Desde el punto de vista sindical y equitativo, no cabe 
duda de cuál es la mejor de las dos opciones.  
 
Sin embargo, sigue habiendo un argumento sólido a 
favor  de  los  impuestos  sobre  las  emisiones  de 
carbono:  en  esta  etapa  de  austeridad,  gobiernos  y 
corporaciones  no  aceptarán  un  aumento  del  gasto 
público.  Tenemos  que  reducir  las  emisiones  de 
carbono  ya.  Si  no  lo  hacemos,  la  población 
trabajadora  sufrirá mucho más que  la  rica, y  la más 
pobre  será  la  que  más  padezca.  Un  impuesto  al 
carbono puede aplicarse y  funcionará. Tenemos que 
actuar ya. 

Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


