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El	tema	que	abordamos	aquí	es	cómo	hacer	una	evaluación	integral	
de	 impactos	sobre	 la	economía	de	un	 impuesto	a	 las	emisiones	de	
C02,	que	considere	 los	efectos	económicos,	sociales	y	ambientales.	
Se	presentan	además	resultados	iniciales.	
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1. ¿Por qué un enfoque integral? 
 
•  Problemas crecientemente complejos. 
 
•  Una sociedad crecientemente empoderada e 

informada. 
 
•  Preocupación creciente por los temas ambientales, 

en especial cambio climático, y distributivos. 
 

 



Estamos en buena compañía: 
 
• Premio Nobel en economía 2018:  William Nordhaus y 
Paul Romer. Se destacan en el campo de las evaluaciones 
cuantitativas utilizando modelos complejos. En especial los 
temas energéticos y ambientales.  

• Premio nobel de economía 2015: Angus Deaton. La 
importancia de medir bien…y el problema de la inequidad. 
 
• Premio nobel 2014 de economía 2014. Jean Tirole. El 
problema de los efectos no previstos….la economía del 
bienestar. 

 
  

 
 



Modelos	Económicos	

•  Simplificación	de	la	realidad.	
• Diversos	problemas										Diversos	Modelos	y	visiones		
• Por	ejemplo:	¿Como	afecta	un	aumento	en	el	precio	
del	 cobre	 al	 empleo	 directo	 e	 indirecto	 se	 puede	
tratar	desde	diversas	visiones?	

• Modelo	de	Equilibrio	Parcial		
• Modelos	de	Insumo	Producto	
• Modelo	de	Equilibrio	General		



¿Por qué Equilibrio General? 

•  Enfoque top-down permite evaluar de forma coherente, 

sistemática, integrada, y cuantitativa el impacto de políticas y 

shocks sobre el conjunto de la economía:  macroeconómicos, 

sectoriales, distributivos y ambientales. 

•  Captura los efectos sobre toda la economía distinguiendo 

“ganadores y perdedores”. 

•  Permite comprender los mecanismos que generan los 

resultados, facilitando un buen análisis económico. 



2. EL CONCEPTO DE 
EQUILIBRIO GENERAL Y EL 

MODELO ECOGEM CHILE 2.0 



Características de los Modelos de EGC 

• Representan las decisiones de los agentes de la 
economía: 

•  Tomadores de precios   

• Un modelo EGC permite plasmar las relaciones 
económicas representadas en el flujo circular de 
la economía 
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•  Finanzas 
públicas 

•  Socios comerciales 
•  Contaminantes 
•  Deciles 
•  Trabajo 
•  Sectores 

Tipos de Contaminantes  
 
 
• PM2.5 
• NOx 
• SO2 
• CO2 
• CO 
 
• Toxwat 
• Biowat 
• DBO5 
• TSS 
• Toxsol 
• Biosol 

Aire 

Agua 

Suelo  

Regiones del Mundo (35) 
• México 
• Perú 
• EE.UU. 
• Canadá 
• Singapur 
• Japón 
• Australia 
• Nueva Zelanda 
• Vietnam 
• Alemania 
• China 
• Resto del mundo 

Tipos de impuestos y transferencias 
• Impuesto directo a las empresas 
• Impuesto indirecto a las empresas 
• Impuestos directos a los hogares (ingreso) 
• Impuesto al trabajo 
• Aranceles 
• IVA 
• Transferencias del gobierno a los hogares 
• Transferencias del gobierno al exterior

  
• Transferencias al gobierno desde el exterior 

Categorías Ocupacionales (H y M; R y U) 

• Fuerzas Armadas 
• Miembros del poder ejecutivo y cuerpos legislativos 
• Profesionales, científicos   intelectuales 
• Técnicos profesionales de nivel medio 
• Empleados de oficina 
• Trabajadores de los servicios y vendedores  
  de comercio 
• Agricultores y trabajadores calificados  
  agropecuarios y pesqueros 
• Oficiales, operarios y artesanos de artes  
  mecánicas y otras 
• Operadores de instalaciones y máquinas y  montadores 
• No calificados 
 

Características de ECOGEM-Chile 

Sectores Utilizados (116/61) 
• Cultivos y cría de animales 
• Forestal y acuícola 
• Extracción de carbón, petróleo y gas natural 
• Minería del Cobre : pública y privada 
• Otras Minería 
• Industria alimentos 
• Industria textil 
• Industria madera 
• Refinería de petróleo 
• Industria química 
• Industria metalmecánica 
• Generación eléctrica: hidro, carbón, gas,  
 combustibles, biomasa, eólico, solar 
• Gas, Agua, Telefonía 
• Construcción 
• Transporte  
• Comercio 
• Finanzas 
• Educación y Salud 
• Otros Servicios 

Deciles de Ingreso 
10 Deciles de Ingreso 
 



MODELO DINÁMICO: Supuestos exógenos anuales 

•  Tasa de crecimiento del PIB.  

•  Tasa de crecimiento de la población.  

•  Tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo y 

productividad laboral.   

•  Los ahorros netos como proporción del PGB.  

•  Los inventarios. 
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3. EVALUACIÓN INTEGRAL DE 
IMPUESTOS AL CO2 



Impuesto a emisiones de CO2 

•  Se simularon distintos impuestos: 

–  US$ 10 ton/C02 

–  US$ 50 ton/C02 

–  US$ 100 ton/C02 



Impactos macroeconómicos, sociales y ambientales de interés 

•  Emisiones de CO2 

•  Variación en PIB 
•  Variación en inversión 
•  Variación en gasto de gobierno 
•  Variación en ahorro de gobierno 

•  Impactos sectoriales  

•  Distribución de ingresos por decil 
•  Salarios por calificación y género 
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4. COMENTARIOS FINALES 



•  Los impuestos a las emisiones de C02 deberán aumentar si 
se buscan reducciones de emisión crecientes. 

•  La intensidad de emisiones en cambio es decreciente. 
•  No parece haber un impacto negativo sobre el PIB de estos 

impuestos.  
•  Hay sectores ganadores y perdedores. 
•  Hay impactos diferenciados por nivel de ingreso y género. 



	
	
	
	
	

Gracias!!	


