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Un proceso para selección de políticas de desarrollo con bajas emisiones (LED) 

Visión 
• Concertar objetivos y metas LED 

Estrategia 
• Evaluar políticas complementarios y 

su interacción 
• Diseñar instrumentos de política 

acorde a circunstancias especificas 
• Considerar cómo podría cambiar la 

estrategia política con el paso del 
tiempo  

Acción 
• Implementar instrumentos de apoyo 

a las políticas 
• Medir y evaluar resultados y 

lecciones  
• Ajustar el diseño de las políticas 

con el paso del tiempo 
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La importancia de definir una visión clara a largo plazo 

Objetivos y visión de alto nivel:  
• Ayudan a definir prioridades nacionales/locales para la política 
• Establecen expectativas claras para medidas políticas coherentes a largo plazo 
• Combinan la reducción de las emisiones con beneficios locales para el desarrollo 

Objetivos específicos y mensurables 
• Determinan las opciones de instrumentos de política 
• Proporcionan una base de referencia para evaluar resultados y 

ajustes 
 

 

Tipos de objetivos para un desarrollo LED 
• Reducciones absolutas de las emisiones de GEI 

(corto/largo plazo) 
• Mejoras en la intensidad de las emisiones en 

comparación con la base de referencia 
(corto/largo plazo) 

Impacto ‘indirecto’ en emisiones CO2eq: 

• Mejoras en la eficiencia energética 
• Aumento de la producción nacional de energía 
• Reducción de nivel de contaminación del aire 

 

Trayectoria hacia metas a corto y largo plazo para un DBE 

Meta de 2050 Meta de 2020 

(nivel actual de emisiones) 
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Visión, objetivos y metas 

 
Metas y 

objetivos 
 

¿Con qué rapidez?  
¿Que tan 

ambicioso? 

Inventario y 
senderos de 

las emisiones  

Evaluación del 
crecimiento y la 

estabilidad 
económica 

Financiación para 
acción climática y 

colaboración 
internacional 

Cuestiones de 
competitividad 

Relación coste-
beneficio de opciones 
de reducción de las 

emisiones  

Colaboración de los 
grupos de interesados 

con los principales 
emisores y otros 

grupos de interesados 

Acuerdos 
internacionales 
sobre cambio 

climático 

Contexto político 
(otras prioridades 

politicas; otros ciclos) Coherencia con 
política a nivel sub-

nacional 

Contexto 
internacional 

Contexto nacional 

Proceso 

Análisis 

Interacción y 
sinergias entre 

políticas existentes 



Instrumentos de política:   lo que dicen los economistas 

Fallo del 
mercado 

(primario) 

Las emisiones de GEI no tienen coste, 
incluso a pesar de que causan un 
costoso daño ambiental.  

• Externalidad ambiental 

Ni las empresas ni los hogares tienen 
toda la información sobre los 
beneficios de las tecnologías 
eficientes. 

Tecnología con 
bajas 

emisiones 

Tecnología con 
altas 

emisiones 

Fallo del 
mercado 

(secundarios) 

• Asimetrías de la información 
 
 
 

• Incentivos divididos 
 
 

• ‘Free-riders’ / renta social de 
la innovación 

Elecciones de empresas y hogares 

Los beneficios de las innovaciones son 
captados en parte por la competencia. 

Los operadores no pagan los costes (ej. 
los inquilinos pagan un precio fijo por 
la calefacción).  



Menú de 
instrumentos 

de política 

Basadas en 
información 

Regulaciones 
y normas 

Instrumentos 
basados en 

precios basados en 
cantidades  

(ej. comercio de 
derechos de 

emisión) 
I+D y apoyo a 
la innovación 

 Instrumentos de política para un desarrollo con bajas emisiones 

Colaboración 
internacional 

Instrumentos 
económicos 

Reforma / 
eliminación 

de subsidios 

Subsidios 

Impuestos 

Comando y 
control 



Los detalles del diseño de las políticas son sumamente importantes 

Ejemplos de decisiones cruciales a la hora de diseñar políticas 
 

 
 

 
 
 

 

Otras decisiones que hay que tomar al diseñar las políticas, como por ejemplo la 
posibilidad de generar y reinvertir rentas fiscales y los mecanismos de flexibilidad, 
pueden varian de un instrumento a otro. 
 

La cobertura es una medida 
de las emisiones y los 
emisores incluidos en la 
política. ¿Qué emisores 
incurren en costes u 
obligaciones adicionales?  
 

Fuentes de emisiones 

Transporte Edificios Generación de 
electricidad Industria Agricultura 

Una cobertura 
más amplia 

Otros 

El rigor es una medida de la 
ambición de un instrumento.  
¿A cuánto asciende el 
incentivo financiero?  ¿Hasta 
donde baja el techo o límite 
de emisiones a ser 
controladas?  

Una política 
más rigurosa 

(nivel actual de emisiones) Em
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La necesidad de múltiples instrumentos complementarios 

Cobertura total de las emisiones 
de GEI en la economía 
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Residencial Comercial / 
Institucional 

Generación de 
electricidad / 
Empresas de 

servicios 
públicos 

Industria Transporte 

Externalidad 
ambiental 

Incentivos 
divididos 

Asimetrías de 
la información 

Rendimiento 
social de la 
innovación 

frente al 
rendimiento 

privado 
 

Impuesto al carbono;  
comercio de derechos de emisión 

 

Reglamentos de 
construcción 

Política de I+D 

Programas de etiquetado; de información 

Normas de rendimiento 

Impuesto al carbono;  
comercio de derechos de emisión N
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Acción: gestionar las políticas con el paso del tiempo  

Implementar políticas 
iniciales (políticas 

útiles en todo caso) 

Utilizar instrumentos 
políticos adicionales 

Supervisar y evaluar 
el progreso y los 

efectos 

Identificar problemas 
y oportunidades de 

mejora 

Ajustar gradualmente 
las políticas 
existentes 



Resumen: principales mensajes 

Visión 

Estrategia 

Acción 

Principales mensajes 

Fijar objetivos y metas concretos y 
mensurables, con beneficios tanto globales 
como locales 

Considerar un conjunto de 
instrumentos políticos diseñados para 
complementarse mutuamente y que 
sean adecuados para el contexto 
nacional es recomendable para apoyar 
la consecución de objetivos. 

La implementación de una estrategia es un 
proceso dinámico a lo largo del tiempo.  Si 
bien la política debe ser flexible y 
adaptable, también debe enviar un mensaje 
claro y predecible a los emisores. 



E-cursos sobre instrumentos para un desarrollo bajo en emisiones Nuevo curso online sobre 
Instrumentos de Politica para LED  



Muchas gracias por su atencion! 
 
 
Marcos Castro 
Climate Change Practice, World Bank Institute 
mcastrorodriguez@worldbank.org 
 



Slides complementarias 



 Políticas e instrumentos que permitan a los consumidores tomar 
decisiones mejor fundamentadas   

Basados en 
información 

Campañas de 
sensibilización 

Etiquetado 

Programas de 
formación 

 Instrumentos basados en información 

Campañas para informar al público de los beneficios de un desarrollo con 
bajas emisiones Por ejemplo, campañas sobre la eficiencia energética, 
cómo conseguirla y los ahorros que puede aportar (p. ej. Uganda) 

Identificación de productos asociados con bajas 
emisiones para 1) ampliar los conocimientos de los 
consumidores y 2) aumentar la demanda del mercado 
(p. ej. Energy Star ) 

Programas que mejoren los conocimientos 
especializados o técnicos y la capacidad de las 
empresas y los Gobiernos para optar por 
alternativas que reduzcan las emisiones (p. ej. 
China) 
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http://www.un.org/esa/sustdev/csd/casestudies/e3_uganda.pdf
http://www.energystar.gov/
http://www.iscchina.org/what_we_do/Industrial_Energy_Efficiency/


Normas que exijan la utilización de tecnologías específicas de 
reducción de las emisiones o el logro de un nivel mínimo de 
rendimiento 

Reglamentos y 
normas 

Códigos de 
edificación 

Normas para los 
biocarburantes 

Normas para la 
eficiencia 

energética de los 
vehículos 

Reglamentos y normas 

Consumo medio mínimo de combustible para 
fabricantes de automóviles (p. ej. China) 

Porcentaje mínimo obligatorio de etanol en la 
gasolina y/o el gasóleo (p. ej. Brasil) Ej

em
pl
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Uso obligatorio de tecnologías de construcción 
que ofrecen eficiencia energética  (p. ej. la ciudad 
de Tianjín, China) 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/2009_Oliveretal_Impacts_of_Chinese_Fuel_Economy_Standards.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENERGY/Resources/335544-1232567547944/5755469-1239633250635/Marcelo_Poppe.pdf
http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/EECI_Tianjin%20BEEC%20Enforcement%20Final%20edited.pdf
http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/EECI_Tianjin%20BEEC%20Enforcement%20Final%20edited.pdf


Instrumentos de regulación de precios 

Políticas que afectan a los costes relativos de actividades con bajas y altas 
emisiones haciendo que las actividades con altas emisiones resulten más 
caras (pero sin regular directamente los niveles de emisiones) 

Impuestos 

Impuesto sobre el carbono 

Impuesto especial sobre 
automóviles de alto consumo de 

carburante 

 
 
 
 
 

Impuesto basado en las toneladas de GEI producidas 
(Muchos países lo aplican, por ejemplo 
en British Columbia está en vigor desde 2008 (enlace con 
sitio web) 
en Sudáfrica lo han propuesto (enlace con sitio web) 

Impuesto especial sobre compras de vehículos basado en el 
tamaño del motor o el ahorro de combustible,   
p. ej. EE. UU (enlace con sitio web) y China (enlace con sitio 
web)  
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Instrumentos de 
regulación de precios 



Eliminación de políticas que den ventajas económicas relativas a 
tecnologías y acciones con altas emisiones 

Reforma de las 
subvenciones 

Reforma de las 
subvenciones a los 

combustibles de origen 
fósil 

Instrumentos de regulación de precios 

 
 
 
 
 

Eliminación de subvenciones que incentiven el uso y 
desarrollo de combustibles de origen fósil (p. ej. Yemen 
e Indonesia) Ej

em
pl

os
 

Instrumentos de 
regulación de precios 

http://www.mdpi.com/2071-1050/4/11/2862/pdf


 Instrumentos cuantitativos – Comercio de derechos de emisión/certificados 

Políticas que regulen la cantidad de GEI que se puede emitir, o que regulen la 
cantidad de generación/distribución de energía renovable, o que regulen la 
cantidad de ahorro gracias a la eficiencia energética, conducentes a un 
mercado de cumplimiento y a un precio de mercado     

El Gobierno ordena la cantidad de generación de energía renovable, 
pero permite que entidades legitimadas comercien entre sí con sus 
obligaciones,   
p. ej. las normas de cartera de renovables de 29 estados de EE. UU. 
(enlace con sitio web) 

Los regímenes de comercio de derechos de emisiones fijan un límite 
para las emisiones globales de GEI y permiten que los emisores 
comercien con permisos de contaminación para no pasarse de sus 
límites particulares,  
p. ej. la Unión Europea (enlace con sitio web) 

Instrumentos de 
regulación de 

cantidades 

Regímenes de 
comercio de 
derechos de 

emisión 

Certificados 
verdes 

negociables 
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Instrumentos de 
regulación de precios 



Los pagos directos, las reducciones fiscales, los precios subvencionados y 
otros incentivos gubernamentales hacen que las opciones con bajas 
emisiones resulten relativamente menos caras. 

Subvenciones 

Tarifas reguladas 

Ayuda de capital 

Créditos fiscales 
a la inversión 

Instrumentos de regulación de precios – Subvenciones e incentivos 

Una empresa de servicios públicos paga un  
precio superior fijo por la generación de energía renovable (p. ej. Malasia) 

El Gobierno ofrece una devolución de los costes iniciales  
de tecnologías de reducción de las emisiones  (p. ej. Túnez:) 

Se proporcionan créditos fiscales para compensar parte de la 
compra de tecnologías de eficiencia energética (electrodomésticos, 
equipo industrial, etc.). 
P. ej. el crédito fiscal corporativo a la inversión en energía en EE. UU. (enlace con 
sitio web) 
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Instrumentos de 

regulación de precios 

http://www.mbipv.net.my/content.asp?zoneid=6&amp;amp;categoryid=34
http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/SolarenergyinTunisia/tabid/29871/language/en-US/Default.aspx


Normas que exijan la utilización de tecnologías específicas de 
reducción de las emisiones o el logro de un nivel mínimo de 
rendimiento 

Reglamentos y 
normas 

Códigos de 
edificación 

Normas para los 
biocarburantes 

Normas para la 
eficiencia 

energética de los 
vehículos 

Reglamentos y normas 

Consumo medio mínimo de combustible para 
fabricantes de automóviles (p. ej. China) 

Porcentaje mínimo obligatorio de etanol en la 
gasolina y/o el gasóleo (p. ej. Brasil) Ej

em
pl

os
 

Uso obligatorio de tecnologías de construcción 
que ofrecen eficiencia energética  (p. ej. la ciudad 
de Tianjín, China) 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/2009_Oliveretal_Impacts_of_Chinese_Fuel_Economy_Standards.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENERGY/Resources/335544-1232567547944/5755469-1239633250635/Marcelo_Poppe.pdf
http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/EECI_Tianjin%20BEEC%20Enforcement%20Final%20edited.pdf
http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/EECI_Tianjin%20BEEC%20Enforcement%20Final%20edited.pdf


 Colaboración internacional: apoyo a las políticas nacionales 

La comunidad internacional puede apoyar de diferentes 
formas las políticas nacionales para un DBE. 

Colaboración 
internacional 

Acuerdos 
tecnológicos 

MMAP 

Eliminación de 
barreras para el 

comercio 

La eliminación de barreras arancelarias en países en 
desarrollo  
puede aumentar el comercio de tecnologías verdes.  
Más información 

Medidas de mitigación adecuadas a cada país (MMAP): Marco para 
políticas y acciones conducentes a un DBE en países en desarrollo y 
apoyo financiero de países desarrollados.  Más información 
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Marcos para compartir conocimientos y coordinar la investigación, 
el desarrollo y la demostración de tecnologías de reducción de las 
emisiones.  Más información 

http://unfccc.int/meetings/cop_15/copenhagen_accord/items/5265.php
http://unfccc.int/meetings/cop_15/copenhagen_accord/items/5265.php
http://www.rff.org/rff/Documents/RFF-DP-06-50.pdf
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