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El Programa de Topes y Comercio de California reduce las emisiones
a medida que crece la economía del estado
El informe muestra los avances en curso en el marco de relevante ley sobre el clima
(San Francisco, CA – 14 de enero de 2015) Un nuevo informe publicado hoy por el Fondo de
Defensa Ambiental (Environmental Defense Fund o EDF) muestra que las emisiones tope de
gases de efecto invernadero están en tendencia a la baja y la economía de California se está
expandiendo desde que el emblemático programa de topes y comercio (Cap-and-trade) del
estado inició en 2013.
El informe, Carbon Market California (El mercado de emisiones de carbono en California): Un
análisis integral del Programa de Topes y Comercio del Estado Dorado, segundo año, es el
seguimiento a la revisión del EDF del primer año del programa de topes y comercio del estado,
publicado en enero de 2014. El informe del primer año arrojó una visión general de la ejecución
inicial del programa, mientras que este nuevo informe analiza los datos de las emisiones más
recientes, publicados por la Junta de Recursos Atmosféricos de California (California Air
Resources Board) en noviembre de 2014, de las empresas reguladas en el marco de las
limitaciones. Las cifras de 2013 muestran que las emisiones de entidades regidas por el tope
disminuyeron en casi un 4%, a 145 millones de toneladas métricas de CO2e (equivalente de
dióxido de carbono). Esto pone a California en buena posición para cumplir su objetivo de
reducción de las emisiones a los niveles de 1990 para el año 2020.
“El éxito del programa de topes y comercio es verdaderamente notable para el estado de
California”, dijo Lucía Oliva Hennelly, Directora de Campaña de Nuevas Colaboraciones
Climáticas para EDF. “Además de proveer un modelo global de una política que reduce las
emisiones de efecto invernadero, el programa de topes y comercio también protege la salud de
los Californianos, crea nuevas oportunidades económicas, y asegura un futuro seguro y más
estable. Junto con las otras leyes de AB 32, estas políticas con visión de futuro están
avanzando a todos los Californianos hacia un futuro de energía limpia”.
Si bien otras políticas complementarias, como la Norma de Combustibles de Bajo Carbono del
estado, ciertamente están contribuyendo a la disminución, el tope funciona como garantía de

que el estado cumplirá su objetivo para 2020. Y los avances de California van por delante de la
nación en su conjunto cuando se trata de reducir la intensidad del carbono (una medición que
compara la cantidad total de reducción de emisiones en relación a las cifras del Producto
Interno Bruto). Por ejemplo, en 2012 California produjo 1.9 toneladas métricas de CO2 por cada
$10,000 de producción económica, mientras que Estados Unidos en su conjunto produjo 3.5
toneladas métricas de CO2 por la misma cantidad de producción. En ese sentido California
resultó ser casi el doble de eficiente que el resto del país.
El nuevo informe señala que las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el estado
aumentaron ligeramente el año pasado a razón de una décima de punto porcentual, lo cual
probablemente se deba en parte a pequeños contaminadores que no están cubiertos en el
programa. El informe también analiza varios indicadores de la salud económica en el estado,
incluyendo un examen más a fondo del fuerte crecimiento de la economía verde. La economía
de California ha demostrado un crecimiento constante durante los dos primeros años del
programa de topes y comercio; en 2013 el PIB del estado aumentó en más de 2% y se espera
que este crecimiento continúe. Por último, el nuevo informe ofrece información actualizada
sobre el número creciente de asociaciones relevantes a políticas climáticas entre California y
otros estados y naciones, así como una vista previa de los beneficios sustanciales que se
avecinan por la inversión de ingresos de las subastas trimestrales de derechos de emisiones de
carbono del programa.
Con la inclusión de los combustibles para transporte en el marco de las limitaciones a partir del
1 de enero de 2015, el programa de topes y comercio de California ahora cubre casi todos los
sectores de la economía del estado (la octava más grande del mundo) y el 85% de las
emisiones totales del estado. Topes y comercio (Cap-and-trade) es la pieza central de la
emblemática legislación climática de California, comúnmente conocida como AB 32, aprobada
en 2006. El programa del estado entró en vigor el 1 de enero de 2013, y el análisis del informe
muestra que las empresas reguladas por el programa hasta el momento han cumplido con los
requisitos y reglamentos iniciales del programa. Mientras tanto, el programa ha resistido los
desafíos legales y la constante oposición a la regulación de emisiones por parte de la industria
de los combustibles fósiles, que se intensificó el año pasado en el periodo previo a la
incorporación de los combustibles para transporte a los topes.
“Este informe presenta evidencia firme de que el mercado de emisiones de carbono de
California está funcionando. El programa está reduciendo con éxito la contaminación por gases
de efecto invernadero a la vez que permite el crecimiento de la economía de California”, dijo
Katie Hsia-Kiung, analista de mercado de emisiones de carbono para EDF y autora principal del
informe. “Si bien todavía tiene que suceder mucho más en las políticas climáticas a nivel
mundial, nos enorgullece que EDF pueda ayudar a desempeñar un papel en el seguimiento y
análisis de los avances de California a nivel local y así animar a la acción climática en otros
lugares”.
Entre las principales conclusiones del nuevo informe se cuentan las siguientes:

•
•

•

La economía de California continúa prosperando y las emisiones cubiertas por el
programa de topes y comercio están disminuyendo;
El mercado de emisiones de carbono de California se ha mantenido estable y fuerte,
como lo demuestra el nivel de actividad y la participación en las subastas trimestrales y
en el mercado secundario de derechos de emisión de carbono;
Los líderes del gobierno de California en las ramas ejecutivas y legislativas se han
mantenido firmemente comprometidos con el programa y están empezando a hablar de
metas aún más ambiciosas que rebasan el objetivo de reducción de emisiones fijado
para 2020.

El gobernador Jerry Brown, quien inicia un cuarto mandato sin precedentes, recientemente
elogió los éxitos de California en la política de topes y comercio y otras políticas climáticas y
pidió que en un futuro se adopten medidas aún más audaces con respecto a las fuentes
renovables, la eficiencia energética y el consumo de petróleo.
Se puede encontrar el informe completo aquí:
http://www.edf.org/sites/default/files/content/carbon-market-california-year_two.pdf
###
El Fondo de Defensa Ambiental (Environmental Defense Fund, edf.org), una organización
sin fines de lucro líder a nivel internacional, crea soluciones de transformación a los problemas
ambientales más graves. El EDF establece vínculos entre la ciencia, la economía, el derecho y
asociaciones innovadoras con el sector privado. Conéctese con nosotros en nuestro blog
California Dream 2.0, Twitter y Facebook.

