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Contexto
Lograr las metas establecidas por el Acuerdo de París requiere que las economías a nivel
global se descarbonicen de forma profunda en todos los sectores económicos. El último
reporte del IPCC señala que mantener el aumento de temperatura por debajo de 1.5°C
a nivel global se deberá tener un nivel de emisiones netas iguales a cero en 2050.
El camino hacia la descarbonización en los países de América Latina y el Caribe y la
construcción de resiliencia frente a la nueva realidad climática involucran cambios
estructurales de envergadura. En particular, se requiere la transición hacia fuentes de
energía renovable (solar, eólica, geotérmica, etc.), la electrificación masiva del sector
transporte, la reducción de la deforestación, actividades reforestación, modificar las
prácticas agropecuarias, entre otras. Para que esto suceda, la política económica debe
generar los incentivos adecuados hacia la adopción de patrones de producción y de
consumo bajos en carbono y, asimismo, sea consistente con la visión de desarrollo
sostenible establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El cambio estructural, además de generar una economía baja en carbono, debe
impulsar el crecimiento económico; para ello las inversiones necesarias deben de
hacerse de una manera coordinada y, además considerando una política industrial que
logre generar los encadenamientos pertinentes para maximizar el potencial de
crecimiento y empleo de las nuevas industrias verdes.

Los instrumentos fiscales con objetivos ambientales son una herramienta clave para la
internalización de costos ambientales, favoreciendo las actividades, tecnologías y
conductas menos intensivas en contaminantes. Por ejemplo, el impuesto al carbono es
considerado como un elemento fundamental para la lucha frente al cambio climático
al modificar el precio relativo de los combustibles fósiles frente a alternativas como las
renovables.
El objetivo de la reunión es debatir sobre estrategias e instrumentos económicos o
regulatorios, que contribuyan a la consecución de las metas climáticas y su vínculo con
los ODS. Una cuestión fundamental es el planteamiento sobre si las políticas climáticas
pueden convertirse en un motor para el crecimiento y el desarrollo sostenible o, por otra
parte, puede generar efectos no deseados sobre la economía.

Grupo objetivo
La reunión convoca a expertos en temas fiscales ambientales. Se solicita a los expertos
realizar una breve presentación sobre alguna experiencia de política fiscal ambiental
siguiendo, como sugerencia, la pauta descrita más adelante.
Insumos
Se realizará una memoria de la reunión, para lo cual se solicita a los expertos a, de ser
posible, enviar con antelación un breve documento (3-5 pags) de su intervención.
Guía para la discusión







¿Cuál era el objetivo inicial de la reforma/intervención?
¿Cuáles fueron las medidas de política adoptadas?
¿Se cumplió con el objetivo?
¿Cuáles fueron los impactos sobre el crecimiento, el empleo y el medio
ambiente?
¿Hubo efectos no deseados de la política? ¿Cómo se pudieron evitar?
¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas?
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Registro de participantes
Inauguración y bienvenida
Joseluis Samaniego, DDSAH, CEPAL
Daniel Titelman, DDE, CEPAL
Manfred Haebig, Asesor, Programa CEPAL-BMZ/giz
Marcelo Mena (tbc), Banco Mundial
Internalización de costos ambientales. Contexto y experiencias
En esta sesión se presentarán el objetivo de las reformas fiscales
ambientales y algunas experiencias.
Miria A. Pigato (tbc), Fiscal Policies for Development and Climate Action,
Banco Mundial
Eike Meyer, GIZ
Tatiana Falcao, UN-Environment
Discusión y comentarios
Experiencias en ALC
Juan Araya, Impuesto al carbono en Chile, Ministerio de Hacienda
Adán Enrique García (tbc), Impuesto al carbono en México, SHCP
Colombia/ Guatemala
Discusión y comentarios
Café
Discusión
Almuerzo
Continuación
Sara Larraín, Efectos del Impuesto al carbono en Chile, Chile
Sustentable
Camila Gramkow, Modelo fiscal ambiental para Brasil, CEPAL-Brasil
Discusión
Comentarios finales y cierre

