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Preocupa la reducida ventana temporal: <25 años
Las emisiones “umbral” totales, a partir de 2016 y para
quedar por debajo de los 2°C (900GtCO2) se alcanzarán
en cerca de 25 años con el flujo de 2015.

Negro: cuota total para 2°C. Verde: removido de la cuota. Azul: remanente de la cuota. Con las emisiones proyectadas de 2015 la cuota baja a 865 Gt CO2

Fuente: Peters et al 2015; Global Carbon Budget 2015

Preocupa el reducido espacio ambiental disponible
(tres : negación, negociación o cambio estructural)
Las emisiones de EEUU, UE, China, e India dejan poco
espacio para el resto de los países dado el presupuesto de
carbono para los 2°C (66% probabilidad)

Fuente: Peters et al 2015; Global Carbon Budget 2015

Preocupa la brecha de emisiones de los CND para 2030

Fuente: Fuente: United Nations Environnent Programme (UNEP) (2015), The Emissions Gap Report 2015. Nairobi.

Un patrón de emisiones distinto
Mundo y América Latina y el Caribe:
Participación en la emisión de gases de efecto invernadero, por sector, 2011
(en porcentajes)
América Latina y el Caribe representa el 9%
de las emisiones mundiales de GEI

La principal fuente de emisiones de GEI en América Latina es el cambio de uso de suelo en seis países: Bolivia,
Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú y en dos es la segunda fuente: Guatemala y Venezuela
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate
Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org.

Evolución de las emisiones de GEI
América Latina y el Caribe:
Emisiones de gases de efecto invernadero, por sector, 1990 y 2011
(en megatoneladas de CO2 eq)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate Analysis Indicators
Tool (CAIT) 2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org.

También en el sector energía
Porcentaje de emisiones por sub-sectores, 2012
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
Mundo

10%

América Latina y el Caribe

5%

Emisiones fugitivas

Otra combustión

Transporte

Construcción/manufactura

Electricidad

0%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate Analysis Indicators
Tool (CAIT) 2.0. ©2015. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org.

Dadas las emisiones en LAC, el cambio estructural requiere de abrir
espacio nuevo a costa de lo viejo. Eso no se está dando
espontáneamente.
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América Latina y el Caribe: Emisiones de GEI, 2012
(MtonsCO2eq)
Emisiones totales: 4,545 MtonsCO2eq
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Para alojar el cambio estructural, la
agricultura, deforestación y transporte
deben abrir espacio ambiental a la
industria de bienes de capital propios,
de transformación de bienes primarios
y de servicios públicos frente a un
horizonte limitado por los 2°C y su
presupuesto de carbón.

Dada esta situación, desde el punto de vista del cambio
climático se “desperdicia” el espacio ambiental disponible
en bienes de bajo valor.…
𝑪𝑶𝟐 𝒅𝒆 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑪𝑶𝟐 𝒅𝒆 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔
>
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏

Países desarrollados

Less developed countries

La política económica debe cambiar precios y
rentabilidades relativas en los mercados.
• Qué: elegir sectores para el cambio (ER, Agr, Movilidad).
• Cómo: alinear la “infraestructura” económica, la combinación de:
1. Normas (etiquetados, emisiones)
2. tecnología (capital y trabajo a precios de mercado, I+D)
3. Precios relativos con política fiscal (impuestos, gasto fiscal y
transferencias) (consumo y producción de la generación
presente)
4. Inversión y rentabilidades relativas con costos financieros (tasa
de interés (riesgo), tasa de descuento (horizonte temporal),
primas de seguros (riesgo), depósitos en banca central (riesgo),
valoración de externalidades)
• =valor de mercado de la producción.
Alto en CO2

Bajo en CO2

Rentabilidad relativa
• El costo y accesibilidad de lo sostenible tiene
que ser mejor (más
barato o menos riesgoso y más rentable) que lo no sostenible.

Debido al Acuerdo de París…
•
•

•
•
•
•
•
•

Meta de 2°C. Todos aportan al cambio con base en INDCs. Implica gran cambio
estructural.
Nuevo: Priorización y reparto interno de cargas. Resultados netos por
país=algún sector superavitario o bien todos reducen, o el país importa
reducciones. Puede haber importaciones y exportaciones
Nueva institucionalidad: para compensaciones internas y aumenta la
importancia de cada sector interno. Nuevos intercambios internos.
Se aumenta el monto de financiamiento climático al menos a 100 mmUS anuales.
Mercados para facilitar cumplimiento internacional
Sin pago de pérdidas ni daños. Importancia de cada sector internamente.
Se sumó EUA y China a los compromisos. No hay defecciones (salvo
Nicaragua).
Precedentes: Fracaso de 2009 (CBDR). Más experiencia en despliegues
tecnológicos, menores precios de la ER, consenso en cambios clave de política
pública en cuanto a subsidios a fósiles y precio al carbón. Debate climático
saldado. Mayor convencimiento del sector privado. Efectos climáticos visibles y
pequeña ventana de oportunidad.

Cambios internos destacados
• Proceso de asignación de contribuciones internas:
–
–
–
–

En adaptación y mitigación
Cámara de compensaciones intersectoriales
Intercambios sectoriales o intersectoriales, nacionales e internacionales
Acuerdos internacionales para e mutuo reconocimiento.

• Apreciación/precificación de externalidades +riesgo+tasas de descuento
en:
– Inversión pública
– Financiamiento bancario
– Inversionistas institucionales

• Proceso de consulta obligatoria para inversiones con alto impacto
ambiental como:
–
–
–
–
–

Sistemas de transporte
Vialidades+desarrollo comunal
Política energética
Subsidios.
Uso del territorio nacional: agricultura, conservación, franja costera.

Un consumo de energía estrechamente vinculado a
la evolución del PIB (1980-2011)

Fuente: CEPAL con estadísticas de PIB en dólares constantes de 2005 y consumo de energía (kilotoneladas equivalentes de petróleo). Los datos fueron
obtenidos de la base de datos del Banco Mundial.

Paradoja temporal: Emisiones totales y por sectores de GEI en América Latina y
el Caribe: 1990-2012
(En megatoneladas de CO2 equivalente (MtCO2eq) y porcentajes)
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Cambio tecnológico y alguna ayuda normativa: Los
precios de la energía renovable en México

Subsector transporte
América Latina y el Caribe:
Evolución de emisiones de gases de efecto invernadero, en el subsector transporte
1990 -2012
(en megatoneladas de CO2 eq)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate Analysis Indicators
Tool (CAIT) 2.0. ©2015. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org.

La matriz energética de Uruguay ilustra el problema del
patrón de consumo en movilidad en ALC

UE y ALC: Recaudación relativa a los impuestos ambientales
(porcentajes del PIB, 2012)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con base en información de OECD, Environmental
Taxation Database, Environment Statistics (database).

América Latina (8 países): Medidas tributarias sobre
automóviles y combustibles con impacto ambiental, 2007-2013

Fuente: Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2014. Hacia una mayor calidad de las
finanzas públicas (LC/L.3766), Santiago de Chile, 2014.

AL (9 países): gasto familiar en alimentos y bebidas
respecto del gasto total, por quintiles de ingreso
(En porcentajes)

Región de ingresos medios: la Ley de Engel global
determina las elasticidades

LAC presenta una
alta
elasticidad
ingreso y baja
elasticidad precio
de
bienes
industriales,
importados.

EEUU y UE presenta
una baja elasticidad
ingreso
y
alta
elasticidad precio de
materias
primas,
nuestras
exportaciones.

Ingreso
𝜶𝑩𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 > 𝜶𝑩𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

El problema de congestión y consumo de fósiles no es de todos…también el gasto
en combustible para transporte (gasolina, diesel y biodiesel) está altamente
concentrado en el segmento más rico de la sociedad (los subsidios explícitos y los
implícitos) van en su mayor parte a este segmento.
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Nota: La barra azul muestra para cada quintil, el porcentaje del gasto total destinado a energía, mientras que el punto rojo muestra
la participación de cada quintil en el gasto total en energía.
Fuente: CEPAL 2014 con base en encuestas de hogares, varios años. Pactos para la Igualdad.

Imparable: la demografía de los autos
El futuro tiene algún margen de mejora, pero augura fuertes
complicaciones
Tasa de motorización y PIB per cápita: ALC y países desarrollados, 20032011
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Fuente: Elaborado por la Unidad de Cambio Climático de la DDSAH, con base en datos del World Development Indicators.

Un escenario para Santiago
Millions

Trayectorias tendencial de emisiones, meta y reducción en el escenario 5 (EG y MJ)
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Fuente: Elaboración propia con base EG y MJ.
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El problema de congestión y consumo de fósiles no es de
todos… el transporte individual sigue siendo minoritario en
la partición modal.
Reparto modal de viajes diarios por modo (% 2007)
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Fuente: Informe "Observatorio de Movilidad Urbana - CAF", 2009.
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Algunos países recaudan de todos para otorgar subsidios
importantes a pocos para el consumo de combustibles fósiles

Subsidios a los Combustibles fosiles, 2012-2013
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Porcentaje del PIB

Porcentaje del costo del suministro

90

Y son significativos con relación a otros renglones de gasto
asociados al bienestar.
Subsidios a los combustibles fósiles y gasto en salud, 2012
(% del PIB)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la baseWorld Development Indicators y IEA World Energy Outlook, 2013.
(http://www.iea.org/subsidy/index.html).

La calidad del servicio público de transporte y el patrón de
consumo dominante promueven la fuga hacia el transporte
privado…la ventana de oportunidad para una política progresiva
se va cerrando.

Gasto por hogar por tipo de transporte en Gran Santiago
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Fuente: Encuestas de ingreso y gasto de los hogares. Elaboración propia

V

Patrones de consumo: elasticidades de la demanda de
gasolina

Fuente: Galindo y otros (2015)

Preocupa que la capacidad de carga de la salud está rebasada y en
muchas ciudades el problema está creciendo (crisis CDMX y de
Santiago).
AL (ciudades seleccionadas): Concentraciones de PM10 y PM2.5, 2012 ( µg/m3)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de la Ambient Air Pollution Database, World Health Organization (WHO), Mayo
2014.
Nota: Los datos de las concentraciones de Tegucigalpa corresponden al 2013; los de Ciudad de Guatemala, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, Montevideo y Quito a

Preocupa el alto costo económico de la congestión
Fuga de riqueza anual de ciudades seleccionadas por el tiempo pasado
en el transporte público, 2007 (en millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base al "Observatorio de Movilidad Urbana - CAF", 2009.

Dado que la Innovación está fuera de la
región….
• Los bienes industriales de alto contenido tecnológico (de
consumo y de capital) no se producen en LAC:
– Es necesario importar estos bienes con términos del intercambio que sí
se deterioran.
– Hay capital pero no se arriesga y no se innova.

• Las opciones regionales de corto plazo (Gran Impulso
Ambiental) están en la adaptación de tecnologías y mejora
radical en la calidad de los bienes y servicios públicos,
complemento del ingreso de los hogares y cemento de la
cohesión social.
• Innovación en biomateriales, protección social universalizada
(lubricante del cambio estrucutral progresista) y tributacion
sobre los RRNN (gobernanza de los RRNN).

Algunas dificultades para políticas inclusivas
y sostenibles urbanas.
•

El quintil 5 genera las externalidades, las políticas, las leyes, la opinión pública y la
agenda de corto plazo. Los quintiles 1 a 4 ayudan en las elecciones en el mediano
plazo.

•

Las inversiones pro sostenibilidad (mejor transporte público, menores consumos de
energía, saneamiento y pago por servicios ambientales) benefician sobre todo a los
quintiles 1 a 3 pero requieren de limites al patrón de consumo (no de producción) del
quintil 5.

•

Además, no hay puente económico entre los costos producidos por el quintil 5 y las
soluciones para los quintiles 1-3 (transporte privado vs. Público, residuos).

•

Los gobiernos locales sufren la gestión y costos de las externalidades locales pero
los mecanismos fuertes de internalización son en buena parte nacionales (impuestos,
banca, inversiones) o forman parte del discurso nacional (medios nacionales o
políticas contrarias como subsds a fósiles y las opciones de infraestructura).

•

Adecuar los mecanismos regulatorios y económicos de gobierno local afecta a los
formadores de opinión nacional.

Elementos y criterios del gran empuje ambiental
• Revisar la narrativa actual del desarrollo, aplicando el principio
de RCPD (RCBD).
• Prefigurar un futuro de corto plazo para alinear políticas:
normativa, fiscal, de inversión, de investigación y desarrollo,
de demanda y asociaciones público privadas con elección de
sectores líderes, de IED y de comercio exterior:
– Ciudades más amables, inclusivas, equitativas y saludables
– Mayor elaboración y sofisticación de productos nacionales
y locales
– Alimentación más sana
– Organización de la economía del cuidado

La política económica debe cambiar precios y
rentabilidades relativas en los mercados.
• Qué: elegir sectores para el cambio (ER, Agr, Movilidad).
• Cómo: alinear la “infraestructura” económica, la combinación de:
1. Normas (etiquetados, emisiones)
2. tecnología (capital y trabajo a precios de mercado, I+D)
3. Precios relativos con política fiscal (impuestos, gasto fiscal y
transferencias) (consumo y producción de la generación
presente)
4. Inversión y rentabilidades relativas con costos financieros (tasa
de interés (riesgo), tasa de descuento (horizonte temporal),
primas de seguros (riesgo), depósitos en banca central (riesgo),
valoración de externalidades)
• =valor de mercado de la producción.
Alto en CO2

Bajo en CO2

Rentabilidad relativa
• El costo y accesibilidad de lo sostenible tiene
que ser mejor (más
barato o menos riesgoso y más rentable) que lo no sostenible.

José Luis Samaniego
Director
División de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE (CEPAL)

Joseluis.samaniego@cepal.org

Sectores para el gran empuje ambiental
• Cambio modal en el Transporte
• Uso energético y de obtención de material de los
residuos
• Energía: producción local y diferenciación de
oferta entre verde y café (ayuda a residencial,
agropecuario e industria) y eficiencia energética.
• Reforma de la agricultura, ganadería y silvicultura.
• Seguros: subida del nivel de mar, desastres = PP
• Obra hidráulica = gobierno
• Información agricultura = gobierno
• Pago a servicios ambientales, bosques = SPr

Ejemplos recientes de innovación softhard=política industrial inclusiva y baja en
emisiones.
1.

Campinas decide no homologar buses de combustión interna a
partir del 2018: pasa a la fabricación de buses de aluminio,
eléctricos con más de 80 por ciento de contenido nacional.

2.

Brasil ensaya el “aeromóvil” a hélice con motor eléctrico en riel en
aeropuerto. Canoa lo quiere adoptar para transporte urbano.

3.

Sao Paulo mueve al carril izquierdo los buses, y confina el carril.
Impacto en la fabricación de buses de plataforma alta y puertas
izquierdas.

4.

Teleférico en Santiago (Medellín ( y sus escaleras) y La Paz como
precedente). Potencial de desarrollos lovales

Ejemplos de desarrollos potenciales
basados en ODS para la construcción.
1. Regulación para desarrollos de transporte local.
2. Ferris urbanos.
3. Nuevos materiales con base en productos locales y su
regulación: suelos, pétreos, fibras cortas, cañas, que
capturan carbono.
4. Integración energética con el transporte y
edificaciones: energía, localización, hubs…TOD.
5. Captura de energía y agua.
6. Políticas de estacionamiento.
7. Redensificación planificada.

Elementos y criterios del gran empuje ambiental
•

Revisar la narrativa actual del desarrollo, aplicando el principio de RCPD (RCBD).

•

Prefigurar un futuro de corto plazo para alinear políticas: normativa, fiscal, de inversión, de investigación y
desarrollo, de demanda y asociaciones público privadas con elección de sectores líderes, de IED y de
comercio exterior:
– Ciudades más amables y saludables.
– Mayor elaboración y sofisticación de productos nacionales y locales.
– Alimentación más sana.
– Organización de la economía del cuidado.

•

Explicitar los criterios de la política pública en cada campo. Por ejemplo:
– Ofrecer a las clases medias emergentes servicios públicos de altísima calidad como complemento al
mayor ingreso familiar y como retribución a la solidaridad fiscal y para la inclusión y la cohesión
social.
– Suprimir los subsidios perjudiciales al medio ambiente y basados en consumos específicos para
aplicarlos a poblaciones objetivo. Aplicar el criterio de tributar los males y desgravar los bienes
sociales.
– Cambiar los precios relativos y las normas a favor de lo sostenible y deseable: encarecer y dificultar lo
insostenible, abaratar y facilitar los sostenible hasta lograr que las decisiones de inversión y de compraproduccion funcionen a favor de lo sostenible.
– Mantener el excedente económico en circuitos locales en materia de transporte, construcción,
alimentación y energía. Desarrollo de innovación en estas materias.
– Sustituir la importación de bienes de capital.
– Reducir las deseconomías del desarrollo urbano como la congestión y la contaminación ambiental.

Y de otros vehículos de motor = congestión,
contaminacion local y global
Crecimiento anual de la motorización entre 2000 y 2010 (en %)

Fuente: D. Hidalgo, C. Huizenga / Research in Transportation Economics 40 (2013)

La doble inequidad del cambio climático
Distribución de la población en relación a la línea de pobreza, alrededor de 2010
(porcentaje %)

Fuente: Cecchini, S., E. Espíndola, F. Filgueira, D. Hernández y R. Martínez (2012), “Vulnerabilidad de la estructura social en
América Latina: medición y políticas públicas”, Revista Internacional de Estadística y Geografía, 3(2), 32-45.
Nota: Entre paréntesis figura el año en que se llevó a cabo la encuesta a partir de la cual se elaboraron las estadísticas.

