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Resumen:Actualmente los países enfrentan diversos desafíos en materia de

crecimiento y desarrollo económico. Uno de ellos corresponde a las políticas de

preservación del medio ambiente como un factor de crecimiento sustentable. El

Protocolo de Kioto, con el objetivo de mitigar el cambio climático, contempla las

emisiones de seis gases de efecto invernadero (GEI). Si bien estas emisiones

proceden fundamentalmente de la utilización de energía y de la producción de

combustibles fósiles; las actividades como la agricultura, la ganadería y

desforestación son las responsables de un porcentaje no despreciable de

emisiones (gas metano, dióxido de Carbono, etc.)

La emisión de GEI, generados a partir de los procesos productivos, se considera

una externalidad negativa, que debe ser tenida en cuenta a la hora de adoptar

decisiones más complejas y eficientes. Actualmente, para evaluar proyectos que

impliquen reducción de emisiones, se utiliza como “precio sombra” de la tonelada

de Carbono, el que surge del Mercado de Bonos de Carbono. Este precio recibe

diversas críticas y surge la necesidad de buscar métodos alternativos de

estimación. Por lo tanto, con el presente trabajo, se pretende estimar el precio

social del carbono para Argentina y analizar las posibles diferencias con el precio

establecido en el Mercado de Bonos de Carbono, para el año 2018. La

metodología que se utilizara será cuanti-cualitativa y para ello se realizará

relevamiento y análisis de datos sobre los componentes que determinan y

afectan el precio social del carbono y su evolución en el tiempo. Para establecer

el costo social, se estimaran las Curvas de Mitigación, que representan el

sacrificio de recursos para la sociedad que implica financiar medidas de

reducción de GEI. Se espera que este precio o valor estimado represente el

verdadero valor del Carbono a diferencia del valor establecido en el Mercado de

Bonos.

Proyecto:
Estimación del precio 

social del carbono 

(CO2). Una 

aproximación para 

argentina
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