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Las finanzas de carbono para
las ciudades
Fuente de ingresos y de influencia para las ciudades limpias

Esta nota aborda el funcionamiento y los principales
desafíos de las finanzas de carbono a través de la
presentación de tres mecanismos de esta nueva
forma de financiamiento utilizada por las ciudades.

1. Los fondos de adaptación al cambio climático
¿Por qué?
Estos fondos son utilizados para apoyar
iniciativas que favorecen el desarrollo
sostenible y que de otra forma no podrían
llevarse a cabo.
¿Cómo funciona?
Los fondos son como una reserva de dinero y
puede haber de muchos tipos. Pueden ser
diferenciados a partir de tres características:
el origen (la devolución de una parte o de la
totalidad de las inversiones anteriores,
impuestos,
donaciones,
subvenciones
estatales o no estatales, públicos o
privados…); la gestión (por un fideicomiso, un
Estado…); y por el destino (subsidios,
garantías,
inversiones,
especialización
sectorial como el cambio climático).
Los fondos de adaptación al cambio
climático son, por lo tanto, fondos

especializados destinados exclusivamente a
proyectos que aborden este asunto.
Retos
En la actualidad no existe un fondo
internacional para la adaptación al cambio
climático específicamente destinado a las
ciudades. De hecho, los principales fondos
especializados en la materia como el Fondo
especial para el cambio climático, el Fondo
para los países menos desarrollados, el Fondo
de adaptación y el Programa piloto de
protección contra los efectos del cambio
climático, establecidos por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, son destinados a los gobiernos
centrales y no pasan por las ciudades.
Existen sin embargo, algunos ejemplos de
fondos implementados localmente como el
Green Municipal Fund, de la Federación
Canadiense de Municipios (ver bibliografía y
referencias).
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2. Los impuestos sobre el carbono
¿Por qué?
El principio de un impuesto sobre el carbono
es hacer pagar el “costo de la
contaminación” a quien la produce. La
contaminación atmosférica producida por
las emisiones de CO2 es una externalidad
negativa, es decir, un costo no previsto en los
procesos de producción. El impuesto busca
entonces asumir ese costo o “internalizar esa
externalidad”.
¿Cómo funciona?
En la práctica, este impuesto insta a quienes
contaminan a reducir sus emisiones de CO2,
ya que las medidas para alcanzar esta

reducción suelen ser relativamente menos
costosas o equivalentes a lo que se
ahorrarían por no pagar el impuesto
(impuesto sobre el carbono).
Retos
Uno de los problemas de este impuesto es
que
no
ha
sido
homologado
internacionalmente: cada país puede definir
la tasa de ese impuesto (en función de las
toneladas de CO2 emitidas) y esto puede
generar una competencia entre éstos y dar
lugar a legislaciones más laxas con tal de
atraer empresas. Es deseable por ello que
exista una homologación de este impuesto.

Estudio de caso: El primer impuesto local sobre el carbono gracias a los ciudadanos
Lugar: Boulder, Colorado, Estados Unidos
Sitio: https://bouldercolorado.gov/
La ciudad de Boulder, Colorado, es la primera en el mundo en implementar un impuesto local
sobre el carbono. Contrario al Gobierno central estadounidense, Boulder firmó el protocolo de
Kyoto y desde hace varios años se ha comprometido con los temas medioambientales. Esta
ciudad universitaria y progresista es un nodo en Estados Unidos en la investigación sobre el clima,
y cuenta con múltiples laboratorios atmosféricos y la concentración más grande de expertos en
el mundo en esta materia. Éste contexto ha sido tierra fértil para la creación del impuesto sobre el
carbono, el cual cuenta con el apoyo de 60% de los habitantes.
Este impuesto, reflejado en las facturas de electricidad, pretende asegurar un ingreso estable
para financiar el plan climático de la ciudad. La razón para cobrarlo en las facturas de
electricidad es porque la central eléctrica que trabaja con garbón y gas, es la que más
emisiones produce. Los consumidores que no deseen pagar este impuesto, son libres de buscar
fuentes de energía renovables.
Desde su creación, este impuesto ha generado ingresos a la ciudad por un millón de dólares
anuales. Este ingreso ha permitido financiar las campañas para remplazar los bombillos
tradicionales por unos de bajo consumo de energía, así como talleres de educación y
sensibilización de la población. El impuesto también ha permitido otorgar préstamos para la
inversión en energías limpias que, gracias a la participación del sector privado, han creado un
efecto multiplicador en este sector.
Respecto al impacto de esta medida en el medio ambiente, desde 2008 se ha registrado una
reducción en las emisiones de CO2, contrario al aumento que venía ocurriendo en los años
anteriores.
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3. El mercado de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio
¿Por qué?
La idea de los mercados de carbono es que,
a través de la oferta y la demanda, se
reduzcan las emisiones de CO2. El principio
es reducir las emisiones en donde sea más
sencillo hacerlo: se incentiva a aquellas
empresas para las cuales es más sencillo
hacerlo.
¿Cómo funciona?
Las emisiones de CO2 expresadas en
toneladas de carbono son transformadas en
crédito de carbono o “derechos para
contaminar”. Una autoridad reguladora
establece una cuota, inferior al nivel de
emisión de CO2 de cada empresa. A través
de los mercados de carbono, las empresas
pueden comprar o vender el derecho de
contaminar. Una empresa X que reduzca sus
emisiones puede obtener derechos para
contaminar, mismos que puede vender a
una empresa Y, para la cual puede ser más
costoso
modificar
sus
métodos
de
producción, que comprar esos derechos. Al
final, la empresa X será capaz de reducir sus
emisiones y la Y de mantenerlas. El nivel total
de emisiones disminuye al apoyar a las
empresas más aptas para realizar esta
reducción.
Retos
El sistema del mercado de carbono será
eficaz en tanto la autoridad de regulación

establezca las cuotas de manera apropiada.
Un tiempo después de la puesta en marcha
de este mercado, se observó una falla: los
derechos de emisión asignados a las
empresas pronto fueron subvaluados. Las
empresas fueron capaces de reducir sus
emisiones más de lo previsto y numerosos
derechos para contaminar fueron vendidos,
provocando la caída de sus precios. Por ello
se volvió menos atractivo para las empresas
continuar sus esfuerzos para reducir las
emisiones, siendo que los derechos para
contaminar se hacían más baratos y más
accesibles
para
las
empresas
más
contaminantes.
Los mercados de carbono son una manera
de financiar los servicios urbanos, como el de
la limpieza: si una ciudad desea que la
recolección y el tratamiento de los desechos
se realicen de forma más respetuosa del
medio ambiente, puede utilizar esos ingresos
adicionales para financiar ese servicio.
Sin embargo, es importante señalar que los
llamados “mecanismos de desarrollo limpio”
(ver enlaces), que permiten evaluar la
reducción de emisiones, son complicados y
costosos, y por ello siguen reservados a
aquellos proyectos de cierta envergadura
que son capaces de financiar esta
certificación que les permita vender sus
créditos de carbono.
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Enlaces útiles y bibliografía:
Página de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (ESP)
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
Página sobre el Green Municipal Fund la Federación Canadiense de Municipios (ENG)
http://www.fcm.ca/home/programs/green-municipal-fund.htm
Página de la ciudad de Boulder, Colorado (ENG)
https://bouldercolorado.gov/
Página de CDC Climat (ENG)
http://www.cdcclimat.com/CDC-Climat,46.html

REsolutions to Fund Cities
Esta serie de “soluciones financieras” se inscribe en el marco del programa REsolutions to Fund
Cities coordinado por el FMDV. Este programa global de 4 años es una invitación al conjunto de
actores de lo urbano a “REpensar las soluciones financieras” para alcanzar un desarrollo urbano
resiliente y sostenible.
Iniciado por un grupo de redes de ciudades, REsolutions busca identificar, analizar, transferir e
implementar estrategias y mecanismos económicos y financieros que hayan permitido tener
mejores resultados e impacto de las políticas de desarrollo urbano sostenible.
Articulado a nivel regional y con una visión multi-actores, REsolutions tiene por objetivo dar a
conocer a las autoridades locales una amplia variedad de herramientas complementarias para
encontrar fuentes de financiamiento híbridas para un desarrollo territorial endógeno.
Para mayor información: http://resolutionstofundcities.org/es

