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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio se presenta la propuesta metodológica para calcular por 

primera vez el precio social de la emisión de dióxido de carbono en el Perú. El concepto 

de precio social se refiere a una valoración de algún bien o servicio que toma en cuenta 

los costes y beneficios sociales, en contraposición a los individuales, que reflejan los 

precios de mercado. Este concepto adquiere relevancia en presencia de 

externalidades y otras fallas de mercado. El Precio Social del Carbón, pues, indicará 

el valor del daño causado por la emisión de, por ejemplo, una tonelada métrica de 

CO2. En la literatura se encuentra que el promedio de estos cálculos se encuentra en 

US$ 105 por tonelada de carbono (Tol, 2009).  

Los efectos de la contaminación son muchas veces ignorados en transacciones, 

cuentas nacionales y proyectos de inversión pública, a pesar de que representan 

pérdidas económicas significativas. Ejemplos de estas pérdidas pueden ser la mala 

calidad del aire sobre la producción agrícola, o sobre el capital humano, con 

consecuencias negativas sobre la morbilidad y expectativa de vida. 

El problema de la contaminación es descrito por la teoría económica a través del 

concepto de externalidad: la emisión de contaminantes no impone ningún costo nulo a 

quienes lo emiten, por lo que el no tener un incentivo para su reducción resulta en 

exceso de contaminación. En este marco es importante contemplar una política de 

control de la contaminación adecuada, que esté en función de las cantidades de 

reducción de la concentración de contaminantes que son necesarias para promover el 

bienestar social. 

Si bien en el Perú se viene aplicando acciones a favor de la reducción de los gases de 

carbono, con por ejemplo la revisión del Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 

y las nuevas metas de reducción de emisiones de GEI, la ventaja de contar con una 

estimación del precio social del carbono viene dada por tomar decisiones de inversión 

más informadas, en tanto se tiene una aproximación del valor del daño o beneficio 

ambiental de cada proyecto que pueda ser aplicada a todos los sectores económicos. 

La Legislación peruana hace explícita la necesidad de desarrollar estudios técnicos y 

económicos para la elaboración de planes de acción de mejoramiento de la calidad del 
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aire, como se expone en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire (2001)1. Así, el objetivo general de la consultoría consiste en el 

cálculo de precio social del carbono a partir de una adaptación del modelo de 

Nordhaus. 

Los objetivos específicos de la consultoría serán:  

i. Revisión de literatura: discusión de metodologías disponibles para el cálculo 

del Precio Social del Carbono y sustento de la selección de uno de los 

enfoques.  

ii. Estimación del Precio Social del Carbono en base a una metodología de cálculo 

de daños, en particular el modelo de Nordhaus. 

iii. Elaboración de un procedimiento de incorporación del PSC en la evaluación 

social de proyectos. 

  

                                                           
1 Artículo 16. DS. N° 074-2001-PCM 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

a. Efectos económicos del cambio climático – revisión de literatura 

La pregunta de investigación que enfrenta este documento es cómo asignar un valor 

económico a los efectos del cambio climático en Perú. Si bien es ampliamente 

conocida la importancia y gravedad del fenómeno de calentamiento global, esto es la 

acumulación de gases de efecto invernadero causada por actividades humanas que 

da a lugar a aumentos en la temperatura global, al ser un fenómeno reciente y sin 

precedentes es escasa la certidumbre acerca de la forma y tamaño de sus impactos 

en el futuro. De manera análoga, los economistas vienen haciendo cuantiosos 

esfuerzos para calcular el impacto del cambio climático en la economía a nivel país y 

a nivel mundial, pero a medida que los modelos se van haciendo más complejos 

aumenta la dispersión respecto a la valoración de estos impactos. 

Tol (2009) se refiere al cambio climático como “la madre de todas las externalidades”, 

por la gran magnitud, complejidad e incertidumbre del problema medioambiental. En 

efecto, todo agente económico en el mundo es responsable por la emisión gratuita de 

dióxido de carbono y otros gases que causan calentamiento global, mientras los 

efectos de la externalidad negativa se distribuyen irregularmente a nivel geográfico y 

entre generaciones.  

La economía cuenta con una variedad de mecanismos para solucionar estas fallas de 

mercado, como son los impuestos pigouvianos a los emisores, la regulación directa y 

la creación de mercados a partir de la definición de derechos de propiedad. Sin 

embargo, en tanto se trata de una externalidad a escala global, se introducen 

problemas de información y coordinación adicionales. Entre ellas, cómo determinar las 

cuotas de reducción de carbono entre países, qué tasa de descuento intertemporal es 

la más justa, y cómo se interrelaciona el desarrollo económico con el calentamiento 

global (Stern, 2006).  

La economía del cambio climático y su efecto en el crecimiento económico ha dado 

lugar a una plétora de modelos y estimaciones que aproximan el efecto del aumento 

de temperatura, aumento del nivel del mar, entre otros, sobre el PBI. Las dos formas 

predominantes para abordar la pregunta de investigación han sido: (i) aproximar el 
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efecto total del cambio climático en función del PBI (para hacerse una idea de su 

magnitud), y (ii) estimar el precio social del carbono. En el resto de la sección 

analizaremos la primera forma y la sección b se dedicará exclusivamente al cálculo del 

precio social del carbono.  

Ambas aproximaciones elaboran modelos que predicen trayectorias de crecimiento 

dados ciertos supuestos sobre el comportamiento de las emisiones. Se trata de 

modelos macroeconómicos que incorporan un componente ambiental: que 

transforman el cambio climático en consecuencias económicas. Para ello, existen dos 

métodos: el enumerativo y el de aproximación estadística (Tol, 2009). El primero 

consiste en enumerar, valorar y agregar uno a uno los efectos del cambio climático en 

distintos ámbitos de la economía (agricultura, bienes inmuebles, salud pública), y tiene 

la ventaja de estar basado en modelos científicos y datos reales (ver por ejemplo 

Nordhaus, 1994, Fankhauser, 1995). Sin embargo, al extrapolar los efectos de 

estudios confiables en diferentes países y a lo largo del tiempo, no solo se incrementa 

el margen de error sino se fuerza el supuesto poco realista de no adaptación al cambio 

climático en el tiempo. Por su parte, la aproximación estadística implica la estimación 

del impacto del cambio climático en el bienestar a partir de una muestra de distintas 

zonas geográficas, sectores y países (ver Mendelsohn, Morrison, Schlesinger y 

Andronova, 2000, Nordhaus 2006, o Redhanz y Madison 2005).  

Buena parte de estos estudios arrojan resultados similares: a nivel global el impacto 

sobre el PBI es del orden de 1% ante un incremento de la temperatura de entre 2° y 

3° C. Adicionalmente, varios modelos regionales predicen que tanto África como los 

países desarrollados serán los más afectados por el cambio climático. Esto incrementa 

la complejidad de las negociaciones internacionales: los países responsables de las 

emisiones en una gran proporción son aquellos más ricos y desarrollados, mientras 

los países que sufren con más intensidad las consecuencias adversas del cambio 

climático son los países más pobres. Adicionalmente, el margen de error que 

presentan algunos de estos estudios es bastante alto, sin considerar la incertidumbre 

alrededor de los mismos supuestos de los modelos en el periodo de proyección.   

El estudio de los efectos económicos del cambio climático en Perú es bastante limitado 

en comparación a la mayoría de países desarrollados. Si bien es cada vez más 

conocida la vulnerabilidad del país frente al cambio climático, en tanto es uno de los 

países con mayor biodiversidad del mundo, que enfrenta estrés hídrico a pesar de la 
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abundancia del recurso, presenta una contribución ínfima a las emisiones globales, del 

orden de 0.4%  (Minam, 2010). Más aún, la escasa disponibilidad de información 

impide la elaboración de modelos de gran complejidad.  

De acuerdo al estudio de Vargas (2009), los principales efectos del cambio climático 

afectarán al Perú a través de tres fenómenos: el retroceso glaciar, el aumento de la 

intensidad o frecuencia del Fenómeno del Niño y la elevación del nivel del mar. El 

primero implica cambios potencialmente perjudiciales en las cuencas hidrográficas y 

un mayor riesgo de desastres como huaycos e inundaciones. El Fenómeno del Niño 

afecta severamente a sectores económicos como la agricultura y la pesca, además de 

incrementar aún más el riesgo de desastres que destruyan infraestructura y afecten la 

salud de la población.  

El mismo estudio (Vargas, 2009), aproxima el impacto del cambio climático con un 

incremento de entre 0.2°C y 1°C y un incremento de las precipitaciones, a nivel regional 

y en un horizonte temporal hasta el 2030. Utilizando el modelo de Dell et al (2008), el 

impacto varía en el rango de 0.18% y 0.78% por debajo del crecimiento potencial del 

PBI.  

b. Enfoques metodológicos para el cálculo del PSC 

La estimación del Precio Social del Carbono (PSC) se encuentra dentro del conjunto 

de metodologías que considera el cálculo de daños , las cuales se basan en el uso de 

secuencias de modelos que permitan determinar los impactos físicos de la 

contaminación, y luego valorar estos impactos. Por ejemplo, del efecto de la 

contaminación del aire en el rendimiento de cosechas, es posible determinar la 

cantidad que se deja de obtener por este efecto y luego puede ser fácilmente 

monetizada. En el caso de efectos sobre la salud, es más complicado ya que es 

necesario realizar modelos epidemiológicos o físicos para ver el efecto que cambios 

en la concentración de contaminantes del aire tienen en la salud de las personas. Esto 

se puede replicar para el efecto en los materiales o vegetales para cuantificar las 

pérdidas y posteriormente poder valorarlas monetariamente (Cifuentes, Rizzi, 2004). 

Los requerimientos para llevar a cabo el análisis de daños tienen en consideración el 

uso de información como un inventario de emisiones, con detalles sobre el tipo de 

fuente de los principales contaminantes y los factores de emisión, y datos 
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meteorológicos. Asimismo es necesario tener los costos monetarios de los efectos 

valorados. 

Los modelos en base al cálculo de daños pueden ser realizados por tres diferentes 

métodos de valoración: Precio de Mercado, Costos marginales de la reducción de 

emisiones (Marginal Abatement Cost, MAC) y el Costo Social del Carbono (Social Cost 

of Carbon), este último siendo el objeto del estudio a realizar. 

El costo social del carbono considera no solo el costo total de hoy de una unidad 

adicional de carbono sino que suma el costo total del daño que el carbono ocasiona al 

mantenerse en la atmósfera. Se considera entonces el valor presente del impacto del 

aumento de una tonelada métrica adicional de emisión de carbono, utilizando un 

horizonte de 100 años (Watkiss 2006). Así se puede contemplar y contabilizar la 

externalidad de esta emisión para ser incorporada en evaluaciones  de decisiones. 

Esta metodología está específicamente diseñada para incorporar los beneficios de 

reducir emisiones de dióxido de carbono en análisis costo-beneficio que tienen, 

finalmente, un impacto global. Es por ello que se perfilan como la mejor metodología 

para abordar los objetivos requeridos en el marco de la evaluación social de proyectos 

de inversión pública. Teóricamente, estaríamos calculando el beneficio marginal de 

reducción las emisiones (consistente con los valores que se podrían hallar con el 

MAC). 

La estimación del costo social contempla la monetización de los daños asociados a un 

aumento de emisión de carbono como los efectos en la productividad agrícola, la salud 

humana, daños a la propiedad debido al aumento del potencial eventos naturales, el 

valor de los ecosistemas debido al cambio climático, entre otros. 

Los modelos que estiman el costo social del carbono se basan en Integrated 

Assessment Modelling (IAM) que usa un marco teórico que integra diferentes ciencias, 

como lo dice su nombre. Actualmente son importantes herramientas para las políticas 

ambientales porque por medio de estos modelos se permite calcular tanto los 

beneficios como los costos de reducir las emisiones de carbono.  

Los IAMs emplean representaciones simplificadas de la sociedad, el clima y las 

iteracciones entre los cambios climáticos, impactos en los sistemas naturales y 

sociales, y los costos de políticas para medir estos impactos. El resultado final de estos 
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modelos es la estimación monetaria del costo para la sociedad de emitir una tonelada 

de carbono hoy, así mismo se usa el análisis costo-beneficio para determinar la política 

óptima. (Mastrandrea 2009) 

Los tres modelos más reconocidos, aplicados para hallar el costo social del carbono, 

son Dynamic Integrated Climate-Economy model, (DICE-RICE)  (Nordhaus and Boyer, 

2000; Nordhaus, 2008), Policy Analysis of the Greenhouse Effect (PAGE)  (Hope, 

2006; Hope, 2008) y Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution 

(FUND) (Tol, 2002a; Tol, 2005) (US Environmental Protection Agency 2015). 

Si bien son modelos que simplifican y asumen representaciones de la realidad, son las 

únicas herramientas disponibles que contemplan la relación entre el impacto físico de 

una unidad adicional de carbono con el daño económico, por lo que estos modelos son 

los más utilizados para hallar el costo social del carbono. 

Otras limitaciones se encuentran en el hecho de que sigue siendo un modelo 

conservador por no considerar impactos como los daños del aumento en la acidez del 

océano, daños de gran escala a nivel global como la pérdida de hielo en el mar ártico. 

Asimismo, los impactos no se encuentran completos en todas las categorías, o están 

retrasados respecto a nuevos descubrimientos en algunos campos, como por ejemplo 

en agricultura sigue siendo difícil monetizar categorías como la pérdida de vida salvaje 

(Kopits 2014). Asimismo, fallan en determinar cómo los daños en el ambiente 

causados por emisiones persisten en el tiempo, de forma que nuevas investigación 

están proponiendo incluir dentro de los modelos el efecto sobre las tasas de 

crecimiento económico, lo que generaría un costo social severamente mayor (Than 

2015). 

Los tres principales modelos existentes en la literatura y aplicados por países 

desarrollados para los lineamientos en políticas ambientales, tienden a variar 

altamente dependiendo del valor de la tasa de descuento utilizada en la estimación. 

En este sentido es importante notar que principalmente los modelos DICE y PAGE se 

usan estimados y supuestos que extrapolan y aplican, según la escala, estudios en 

base a Estados Unidos. Solo FUND usa estimados y parámetros diferenciados por 

regiones, sin embargo los referentes a daños climáticos tienen una misma base o están 

dominados por los estimados de una región en particular. 
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Respecto al Modelo PAGE, se realizan estimaciones hasta el año 2200 para cuatro 

principales sectores: nivel de océano, económicos, no económicos y discontinuidades 

pero no incluye algún impacto social que pueda existir (como migraciones o guerras 

por ejemplo). El modelo se basa en el tratamiento de incertidumbres, para la 

estimación se utilizan 45 valores especificados con distribución de probabilidad 

independiente, típicamente usando un valor mínimo, moda y un valor máximo. El 

modelo es desarrollado en base a una serie de ecuaciones relacionadas a emisión, 

concentración y fuerza de los gases, a la sensibilidad climática, su tiempo de 

respuesta, variación de temperatura regional, entre otras. 

El resultado de PAGE permite extraer los impactos y no económicos como una función 

polinomial de la diferencia entre la temperatura regional y el nivel de temperatura 

tolerable. Estos impactos son luego pesados por igual, descontados según la tasa 

interés de consumo y sumados para los 2200 años (Hope, 2010). 

Las limitaciones de esta interpretación incluyen la falta de una relación directa con el 

PBI per cápita y por ello existe la posibilidad que los impactos puedan exceder el 100% 

del PBI. El modelo en este sentido es utilizado mayoritariamente como probabilístico, 

a diferencia del FUND y DICE que son utilizados de forma determinística con diferentes 

escenarios y análisis de sensibilidades (Mastrandrea, 2009). 

El modelo FUND en la aplicación ha tenido principalmente dos grandes diferencias 

frente a los otros dos IAMs. En base a la experiencia del gobierno norteamericano con 

el Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon (2009) el modelo FUND 

produjo estimados de PSC significativamente más bajos, de USD 6, en comparación 

con el USD 30 de PAGE y el USD 28  del modelo DICE. Esta diferencia significativa 

pone en juicio su utilidad como un modelo determinístico, y el valor que se le otorga a 

los impacto de largo plazo.   

El segundo aspecto a resaltar es que este modelo es altamente complejo, con 15 

categorías generales y adicionales subcategorías de daños climáticos, cada una 

analizada por separado y estimada para 16 regiones del mundo. En este sentido la 

mayoría de las constantes y supuestos utilizados en este modelo, son modelados por 

separado con simulaciones de Monte Carlo, con estadísticos propios para cada región, 

haciendo un proceso sumamente engorroso en detalles y complejidad. (Ackerman y 

Munitz, 2012). 
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Respecto a las categorías de daños climáticos, (donde las más importantes son 

agricultura y calentamiento/enfriamiento), se observa una muy limitada observación y 

peso a eventos del agua o niveles del océano, con aportaciones mínimas en los pesos 

para calcular el PSC. Esta crítica se hace importante al intentar hallar el PSC en el 

Perú, donde la importancia tanto económica como demográfica de la costa es elevada, 

así como la influencia de eventos climáticos hidrometereológicos para las demás 

zonas del país y la comunicación dentro del mismo. 

La principal diferencia entre el modelo FUND y DICE se resume en cómo tratan los 

daños climáticos. Como se mencionó FUND utiliza una metodología desagregada por 

daño con sus respectivos estimados y parámetros mientras que DICE una sola 

ecuación para el resultado neto de los daños. El problema principal en este caso es 

que los estimados de FUND le dan un peso mayoritario a la categoría de agricultura, 

la cual se encuentra en base a investigaciones de 1992-1996, las cuales necesitan ser 

actualizadas, así como la metodología de relación entre la variación en temperatura y 

el efecto en agricultura   

c. Justificación de la metodología elegida 

 Para calcular el costo social del carbono, es necesario utilizar es necesario utilizar un 

modelo económico de crecimiento que describa la dinámica de la economía e 

incorpore implícitamente las emisiones de carbono.  

Para lograr este objetivo, tomaremos como base el desarrollado por William D. 

Nordhaus de la Universidad de Yale. El modelo de Nordhaus es un modelo de 

optimización dinámica que permite estimar la senda óptima de la producción de stock 

de capital y las emisiones. Como su estructura es bastante simple, es perfectamente 

adecuado para el Perú, ya que puede calibrarse y simularse con relativa facilidad. 

Es así que el modelo DICE es el escogido para elaborar las estimaciones del PSC para 

el Perú, dado que presenta tres ventajas con respecto a las otras metodologías. 

Primero, es un modelo fácil de calibrar y simular, con el cual se pueden construir 

sendas de referencia tomando como base las proyecciones agregadas al 2030 que 

han hecho distintas instituciones del Perú. Segundo, en este modelo hay que darle 

valor a un número reducido de parámetros, cuyos valores se pueden justificar a partir 

de estudios disponibles para la economía peruana. Tercero, en el modelo se puede 
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manejar, de manera exógena, las emisiones asociadas a cambio de uso de suelos y 

deforestación, mientras que las emisiones asociadas a la producción de energía y 

transporte, se modelan endógenamente.  

Normalmente, el estado de proyectos para reducir emisiones arroja que los proyectos 

que tienen costos de mitigación negativos, precios de carbono negativos, se 

concentran en el primer grupo de proyectos (cambio de uso de suelos y deforestación), 

mientras que los proyectos con costos marginales positivos se concentran en el 

segundo grupo de proyectos (producción de energía y transporte). Como queremos 

estimar el precio social del carbono y que el cálculo arroje un valor positivo, 

consideramos que el modelo DICE/RICE nos puede aproximar bastante bien este 

postulado. 

Con este modelo una vez obtenidas los valores de los parámetros y los valores más 

plausibles de las líneas de referencia, es bastante sencillo computar y poner al día el 

precio del carbono. Los otros métodos requerirían la ejecución de encuestas bastante 

caras y por lo tanto, difíciles de poner al día periódicamente. 

Podemos encontrar cuatro limitaciones en esta metodología. Primero, como todo 

modelo agregado, el valor del precio del carbono puede ser bastante sensible al valor 

que se elige de la tasa de descuento. Segundo, como es un modelo agregado, el 

resultado puede depender de cómo se trace la línea de referencia. Para que de un 

resultado razonable, esta línea tiene que estar bien definida y no se puede trazar 

mecánicamente. Tercero, es importante mencionar que el modelo es bastante sensible 

a cómo se estimen la productividad de los factores de producción. Cuarto, también es 

necesario precisar con precaución el stock de capital. De esta manera, podemos 

concluir que si el modelo se parametriza con parámetros poco razonables el resultado 

podría cambiar bastante. 

Los modelos DICE/RICE son una extensión del modelo de Ramsey que incluyen las 

inversiones sobre el medio ambiente. La sección que trata sobre el stock de capital en 

modelo de crecimiento convencional neoclásico se extiende para incorporar 

inversiones en el medio ambiente. La reducción de emisiones en el modelo extendido 

es análoga a la inversión en el modelo convencional. La sociedad debe reducir su 

consumo para disminuir los gases de efectivo invernadero, con la finalidad de prevenir 
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un cambio climático económicamente dañino y así incrementar las posibilidades de 

consumo en el futuro. 

En una versión más detallada del modelo, se asume que la economía global tiene un 

stock de capital inicial y trabajo y una mejora gradual de la tecnología. El crecimiento 

de la población y el cambio tecnológico son exógenos, mientras que la acumulación 

de capital es determinada por optimización. El mayor reto asumido en la economía en 

el modelo DICE es si se consumen los bienes y servicios, se invierten en capital 

productivo, o reducen el cambio climático. Esta opción es representada por la 

maximización de la función objetivo que es la suma descontada de las utilidad del 

consumo per cápita. 

max W = ∑ 𝑈[𝑐(𝑡), 𝑃(𝑡)](1 + 𝜌)−𝑡

𝑇

𝑡=1

         (1) 

Para resolver este problema es necesario usar una forma funcional más precisa para 

definir la utilidad. Podemos alcanzar este objetivo si utilizamos la siguiente ecuación: 

𝑈[𝑐(𝑡), 𝑃(𝑡)] =
𝑃(𝑡){𝑐(𝑡)1−𝛼 − 1}

1 − 𝛼
            (2) 

donde c(t) denota el consumo per cápita; p(t), la población; y 𝛼, un parámetro que 

representa la curvatura de la función de utilidad. 

Para representar la tasa de crecimiento de la población y calibrar el modelo de tal 

forma que sea consistente con las proyecciones demográficas, es necesario asumir 

que la tasa de crecimiento de la población declina con el tiempo. El modelo más simple 

es el logístico que asume que la tasa de crecimiento desciende a una tasa geométrica. 

Para definir este modelo llamaremos n(t) a la tasa de crecimiento de la población en el 

periodo t y 𝜆, a la tasa de descenso de la tasa de crecimiento de la población. Con 

estas definiciones podemos escribir: 

𝑛(𝑡) = 𝑛(𝑡 − 1)(1 − 𝜆)                       (3) 

Esta ecuación produce una población estable y su principal ventaja es que la 

trayectoria de la población se representa sólo por dos parámetros que pueden ser 

fácilmente calculados a partir de las proyecciones demográficas realizadas por las 

Naciones Unidas.  
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La proyección se representa por la siguiente función: 

𝑄(𝑡) = 𝛺(𝑡)𝐴(𝑡)𝐾(𝑡)𝛾𝑃(𝑡)1−𝛾−𝛽(𝑡)𝐸(𝑡)𝛽(𝑡) − 𝑝𝐸(𝑡)𝐸𝐶(𝑡)               (4) 

donde 𝐴(𝑡) indica la tecnología; 𝐾(𝑡), el stock de capital; 𝑃(𝑡), la población; y 𝐸(𝑡), el 

consumo de energía. En esta ecuación 𝛾 es la elasticidad producto con respecto al 

capital; 𝛽(𝑡), la del producto con respecto a la energía; y el residual, 1-𝛾 −  𝛽(𝑡), la 

elasticidad con respecto al trabajo. El término 𝛺(𝑡), mide el impacto del cambio 

climático, mientras que el último término, 𝑝𝐸(𝑡)𝐸𝐶(𝑡), el costo total de la energía el cual 

debe ser sustraído de la producción para obtener el valor agregado. 

La siguiente ecuación muestra la disposición del producto entre el consumo [C(t)] y la 

inversión bruta [I(t)] para la economía global y el modelo DICE: 

𝑄(𝑡) = 𝐶(𝑡) + 𝐼(𝑡)                   (5) 

En la siguiente ecuación podemos apreciar la definición del consumo per cápita: 

𝑐(𝑡) =
𝐶(𝑡)

𝑃(𝑡)
                                (6) 

Finalmente, tenemos la ecuación de balance de capital para el stock de capital: 

𝐾(𝑡) = (1 − 𝛿)𝐾(𝑡 − 1) + 𝐼(𝑡 − 1)          (5) 

donde 𝛿 es la tasa de depreciación de capital.  

Las restantes ecuaciones del modelo ligan la actividad económica y las emisiones. 

Para lograr este objetivo, es conveniente clasificar las emisiones en dos grupos: (i) 

aquellas vinculadas al sector energético y (ii) las que provienen en los cambios en el 

uso del suelo. Podemos tratar al segundo grupo como exógeno y proyectar estas 

emisiones de tal forma que sean consistentes con la estructura del inventario peruano 

y concentrarnos así en las emisiones industriales. La ecuación que expresa esta 

división es la siguiente: 

𝐸(𝑡) = 𝐸𝐼(𝑡) + 𝐸𝐼𝐼(𝑡)                (7) 

donde 𝐸𝐼(𝑡) son las emisiones que provienen del sector energético y 𝐸𝐼𝐼(𝑡), las que 

provienen en el cambio en el uso del suelo u otras fuentes.  
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Las emisiones que provienen del sector energético vienen dadas por: 

𝐸𝐼(𝑡) = ∑ 𝑋𝑖(𝑡)𝑔𝑖                     (8) 

donde 𝑋𝑖(𝑡) es el consumo del combustible i en el período t; y 𝑔𝑖, un coeficiente que 

mide las emisiones de CO2 del combustible i. 

La energía total se obtiene combinando, en distintas proporciones, los distintos 

combustibles. Ello es modelado mediante una función CES. 

𝐸(𝑡) = 𝐹 [∑ 𝑎𝑖𝑋
𝑖

(𝑠−1)
𝑠 ]

𝑠
(𝑠−1)

       (9) 

donde 𝐹 es una constante; 𝑎𝑖, un ponderador que va de 0 a 1; 𝑋𝑖, la cantidad 

consumida del combustible i; y s, la elasticidad sustitución. 

Con estas ecuaciones es posible definir el precio social del carbono mediante la 

siguiente condición: 

𝑆𝐶𝐶(𝑡) =
𝜕𝑊

𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑊

𝜕𝐶(𝑡)
⁄              (10) 

El numerador indica el impacto sobre el bienestar de una reducción de las emisiones. 

Mientras que el denominador, un coeficiente que normalizar estos impactos. 
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II. CARACTERIZACIÓN DEL CASO PERUANO 

 

La calibración del modelo requiere realizar una proyección de las trayectorias futuras 

de la población, el stock de capital y la productividad. Describimos a continuación de 

donde podemos obtener la información requerida: 

Calibración de los parámetros demográficos. Para describir la tasa de crecimiento de 

la población, necesitamos precisar tres puntos de su trayectoria: (i) la población inicial, 

(ii) la población estacionaria y (iii) la tasa actual de crecimiento de la población. Como 

población inicial podemos tomar la información del censo nacional del 2007 y como 

población estacionaria, las proyecciones demográficas de CELADE: Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL, las 

cuales pueden encontrarse en el siguiente enlace electrónico: 

http://www.cepal.org/es/estimaciones-proyecciones-poblacion-largo-plazo-1950-

2100. 

Estimados del stock de capital. Para obtener los estimados del stock de capital 

utilizaremos los estimados de Bruno Seminario resumidos entre las páginas 997 al 

1005 de la obra El desarrollo de la economía peruana en la era moderna: precios, 

población, demanda y producción desde 1700. 

Estimados de la productividad. Para calibrar el modelo utilizaremos una versión 

revisada de las proyecciones de largo plazo publicadas en Cuando Despertemos en el 

2062: visiones del Perú en 50 años de Seminario, Sanborn y Alva (2013) que contiene 

revisiones del PBI, la productividad y la inversión. 

Los parámetros de la función de producción. Se calibrarán tomando en cuenta la 

información de la tabla insumo-producto del 2007. 

Para el sector energético utilizaremos los datos de emisiones industriales de carbono 

de último inventario de gases de efecto invernadero. El consumo de energía de la 

matriz energética que contiene información sobre el consumo y la información que 

exista sobre los precios del petróleo, electricidad y gas natural. 
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a. Identificación de las variables relevantes para el cálculo del Precio Social del 

Carbono (PSC) 

i. Stock de capital 

El cálculo del capital lo podemos obtener a través de la siguiente ecuación:  

𝐾𝑡+1 = 𝐾𝑡−𝑠 + ∑(1 − 𝛿)𝑖𝐼𝑡−𝑠

𝑠

𝑖=𝑜

.          (1) 

Para aplicar la ecuación (1), se requiere el valor del stock de capital en el periodo t-s  

y un valor para la tasa de depreciación que va a depender directamente de la inversión 

en construcción que predomina en la economía peruana. En la Tabla 1 se muestra la 

composición del stock de capital desde 1950 hasta el 2010. En ella puede notar que la 

participación de las estructuras en el stock de capital ha fluctuado entre 54% y 83%.  

Aunque el periodo de vida útil de los bienes de capital es difícil de computar, puede 

utilizarse como referencia los valores utilizados por varias instituciones internacionales. 

Por ejemplo, la OECD en un estudio hecho en 1993 sugiere utilizar los siguientes 

valores: 19 años para maquinaria y equipo y 48 años para las construcciones. Si se 

utilizan los valores indicados en la Tabla 1 tomando como referencia las 

participaciones que corresponden al año 2010, se obtiene como promedio 43 años, lo 

que equivale a una tasa de depreciación de 2.32%. Estos valores son consistentes con 

el promedio de vida útil de las nuevas construcciones de casas en Lima que ascienden 

a un promedio de vida entre 40 y 50 años.  

 

Tabla 1. El stock de capital del Perú, 1950-2010 

(Millones de dólares de 1979 y estructura porcentual) 

Año 

Participación 
Stock de 

capital 
Nuevas Maquinaria 

construcciones y equipo 

1950 70.30 29.70 10,808 

1955 66.86 33.14 14,686 

1960 67.55 32.45 20,198 

1965 61.95 38.05 26,827 
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1970 61.11 38.89 34,643 

1975 58.24 41.76 46,134 

1980 55.61 44.39 60,417 

1985 53.98 46.02 75,518 

1990 56.14 43.86 84,098 

1995 58.76 41.24 84,074 

2000 61.76 38.24 94,339 

2005 79.21 20.79 101,374 

2010 83.15 16.85 127,990 

   Fuente: Seminario (2015) 

   Elaboración propia. 

El valor del capital en el año de referencia se estima con el método de Harberger que 

asume que el stock de capital, en ese año, se encuentra en la senda de crecimiento 

estacionario, es decir, satisface la siguiente condición: 

𝑌

𝐾
=

𝑛 + 𝑚 + 𝛿

𝑖
,                   (2) 

donde n es la tasa de crecimiento de la población; m, la tasa de crecimiento del 

progreso técnico; e i, el coeficiente de inversión.  

Tabla 2. Estimación del capital inicial 

Variables Valores  

Tasa de crec. de la población 2.30% 

Tasa de crec. de la productividad 2.59% 

Tasa de depreciación 2.54% 

Coeficiente de inversión 0.21 

Ratio K/Y 2.77 

   Fuente: INEI y Seminario (2015). 

En la segunda columna de la Tabla 2, se indican los valores promedio de la ecuación 

(2) y un estimado del ratio capital-producto para 1950. El valor para la tasa de 

depreciación se obtiene después de ponderar las participaciones del equipo y las 

estructuras en el stock de capital de 1950. La tasa de crecimiento del PBI per cápita 

usa la mediana y no el promedio para evitar el efecto de las observaciones extremas 
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registradas en la década de 1980. Se resume en la Tabla 3 la proyección del stock de 

capital y de la inversión bruta fija bajo los supuestos previamente mencionados. 

 

Tabla 3. Stock de capital, 2014-2030 

(Millones de dólares de 2013) 

Año Capital Inv. Bruta Fija Inv. Neta Depreciación Tasa de depreciación 

2014 554,850 55,584 54,172 1,412 2.54% 
2015 609,023 56,914 55,469 1,446 2.54% 

2016 664,491 58,648 57,159 1,490 2.54% 

2017 721,650 60,585 59,046 1,539 2.54% 

2018 780,696 62,654 61,063 1,591 2.54% 

2019 841,759 64,839 63,192 1,647 2.54% 

2020 904,951 67,139 65,434 1,705 2.54% 

2021 970,384 69,565 67,798 1,767 2.54% 

2022 1,038,182 72,140 70,307 1,832 2.54% 

2023 1,108,489 74,870 72,969 1,902 2.54% 

2024 1,181,458 77,778 75,802 1,976 2.54% 

2025 1,257,260 80,886 78,831 2,055 2.54% 

2026 1,336,091 84,222 82,083 2,139 2.54% 

2027 1,418,174 87,817 85,587 2,231 2.54% 

2028 1,503,761 91,703 89,373 2,329 2.54% 

2029 1,593,134 95,914 93,478 2,436 2.54% 

2030 1,686,612 100,487    

Nota: La inversión neta es la diferencia entre el stock de capital del periodo actual con respecto al periodo 

precedente. La depreciación es la diferencia entre la inversión fruta fija y la inversión neta. La tasa de 

depreciación es el ratio de la depreciación con respecto al capital. 

La tasa de depreciación de 2.54% equivale a postular un período de vida medio para 

el capital de casi 40 años, una cifra justificable si se considera que una importante 

fracción del capital es para construcciones.  

ii. La fuerza de trabajo 

Para proyectar la fuerza de trabajo podemos utilizar la trayectoria futura de la 

población. Este supuesto parece razonable mientras no cambie la relación que existe 

entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la población.  
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Desafortunadamente, para el período que cubre la proyección puede que esta 

aproximación no funcione: es probable que entre el 2014 y el 2030 la PEA crezca a 

mayor ritmo que la población debido al descenso que registran las tasas de crecimiento 

de la población a partir de 1980. Como podemos comprobar en el gráfico 1 ¡Error! La 

autoreferencia al marcador no es válida.existe una diferencia importante entre las 

tasas de crecimiento de ambas variables. 

Gráfico 1. Tasas de crecimiento de la PEA y población del Perú, 2015-2030 

 

Fuente: Proyección de población de las Naciones Unidas y Cruz-Saco et al. (2014) 

 

En la tabla 4 se compara el crecimiento de la población y la PEA en Perú desde 1950 

hasta el 2030. La información histórica nos revela que la PEA ha crecido a un ritmo 

promedio anual de 2.41%, un equivalente 1.1 veces la tasa registrada en la población. 

La proyección hasta el 2030 nos indica que la PEA tendrá un crecimiento anual 

equivalente a 1.73 veces el de la población. Es por esta razón que más apropiado 

utilizar la tasa de crecimiento de la PEA. 

Ello es perfectamente razonable porque el Perú ha entrado en la fase descendente de 

su desarrollo demográfico. Cuando ocurre esto, debido a los rezagos, la población en 

edad de trabajar crece a un mayor ritmo que la población. Por esta razón, la tasa de 

dependencia, es decir, el ratio entre la población económicamente activa y la 

población, aumenta significativamente.   
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Tabla 4. Proyección de la población y la PEA en el Perú, 1950-2030 

Año 
Valores (miles)  Tasa de crec. promedio anual Ratio 

Población PEA  Población PEA PEA/Pob. 

1950 16,285 30,710  - - 53.03 

1955 16,424 31,019  0.85% 1.00% 52.95 

1960 16,634 31,327  1.28% 0.99% 53.10 

1965 16,904 31,635  1.62% 0.98% 53.43 

1970 17,212 31,941  1.82% 0.97% 53.89 

1975 17,536 32,243  1.89% 0.95% 54.39 

1980 17,856 32,542  1.82% 0.93% 54.87 

1985 18,153 32,836  1.66% 0.90% 55.28 

1990 18,429 33,123  1.52% 0.88% 55.64 

1995 18,688 33,404  1.41% 0.85% 55.95 

2000 18,936 33,677  1.33% 0.82% 56.23 

2005 19,179 33,941  1.28% 0.78% 56.51 

2010 19,420 34,196  1.26% 0.75% 56.79 

2015 19,661 34,442  1.24% 0.72% 57.08 

2020 19,901 34,683  1.22% 0.70% 57.38 

2025 20,142 34,920  1.21% 0.68% 57.68 

2030 20,382 35,155  1.19% 0.67% 57.98 

 Fuente: Seminario (2015) y Cruz-Saco et al. (2014) 

Gráfico 2. Tasa de dependencia del Perú, 2014-2030 

 

Fuente: Proyección de población de las Naciones Unidas y Cruz-Saco et al. (2014) 
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iii. La tierra 

En esta sección vamos a identificar las variables para estimar el factor tierra, el PBI 

agropecuario y la productividad de la tierra hasta el 2030. A continuación presentamos 

algunos supuestos que nos pueden servir para trazar correctamente la senda de estas 

variables. 

1. El progreso tecnológico: el uso creciente de semillas mejoradas puede 

aumentar la productividad por hectárea de varios cultivos como el arroz, la 

papa o el algodón. Si bien su uso es amplio en la costa, en el futuro puede 

ampliarse hacia otras regiones.  

2. Cambio en la composición de cultivos: si aumenta la importancia de los 

productos que generan gran valor por hectárea sembrada, la productividad 

por hectárea debe aumentar. La estrategia alimentaria del Perú tiende a 

producir este efecto gracias al fomento de la agricultura orgánica y otros 

productos de gran valor unitario por hectárea. Por esta razón, este efecto no 

es despreciable.  

3. Cambios en la composición de la propiedad y de la gestión de los 

fondos agropecuarios: en los últimos años han aparecido, sobretodo en la 

costa, empresas modernas dedicadas a la agro exportación. Debido a la 

mayor capitalización de sus instalaciones, éstas pueden obtener un mayor 

valor por hectárea que los minifundios. Como esta tendencia puede proseguir 

en el futuro, el cambio en la composición de la propiedad tiene un impacto en 

la productividad. 

Proponemos realizar una proyección basada en el comportamiento observado en el 

sector agropecuario en el período 1960-2011. En la  

 

 

 

 

 

Tabla 5 se indican las variables que componen la información relevante. 
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Tabla 5. Tasa de crecimiento: Tierra, Productividad y PBI agropecuario, 1966-

2011 

Variable 

Tasa de 

crecimiento 

promedio anual 

Tierra arable 1.50 

Productividad tierra 1.31 

PBI agropecuario 2.81 

PBI total 3.30 

    Fuente: Estadísticas de la FAO, Banco Mundial y Seminario et al (2014). 

 

Para obtener la información de la tabla precedente se ha utilizado la información 

contenida en la Tabla 6. Se ha seleccionado la información de tierra arable y cultivos 

permanentes de las estadísticas de la FAO y el PBI agropecuario del Banco Mundial 

para obtener la productividad de la tierra.   
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Tabla 6. Tierra, Productividad y PBI agropecuario, 1966-2011 

Año 
Tierra arable y cultivos 

permanentes (1000 Ha) 

Productividad tierra 

(US$ 2005/Ha) 

PBI 

agropecuario 

(US$ 2005) 

1966 2,625 780 2,046,444,514 

1967 2,634 815 2,147,430,150 

1968 2,680 778 2,086,244,801 

1969 2,719 804 2,184,854,187 

1970 2,813 856 2,408,210,712 

1971 2,822 838 2,363,658,229 

1972 3,143 706 2,220,496,168 

1973 3,190 690 2,200,893,162 

1974 3,190 724 2,309,007,270 

1975 3,200 718 2,296,532,545 

1976 3,290 713 2,345,837,225 

1977 3,413 683 2,329,798,442 

1978 3,465 670 2,321,481,831 

1979 3,501 692 2,421,873,602 

1980 3,550 642 2,279,922,208 

1981 3,575 695 2,486,316,894 

1982 3,625 706 2,559,951,073 

1983 3,673 622 2,284,301,936 

1984 3,724 686 2,554,750,146 

1985 3,736 709 2,650,282,965 

1986 3,765 747 2,813,427,836 

1987 3,790 780 2,956,316,465 

1988 3,800 839 3,188,442,055 

1989 3,810 797 3,035,972,770 

1990 3,920 725 2,841,074,870 

1991 3,980 728 2,896,095,204 

1992 4,040 673 2,718,989,949 

1993 4,050 741 3,000,661,212 

1994 4,334 796 3,447,940,944 
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1995 4,502 794 3,576,321,724 

1996 4,652 812 3,779,157,882 

1997 4,782 821 3,928,342,370 

1998 4,967 785 3,901,516,535 

1999 5,107 862 4,399,984,339 

2000 5,322 885 4,709,850,102 

2001 5,222 884 4,615,685,948 

2002 4,787 1,011 4,839,873,280 

2003 4,837 1,012 4,896,809,745 

2004 4,772 1,054 5,030,938,918 

2005 5,020 1,038 5,210,234,037 

2006 5,113 1,104 5,645,743,250 

2007 5,186 1,132 5,868,288,184 

2008 5,250 1,201 6,305,713,528 

2009 5,398 1,178 6,357,449,066 

2010 5,392 1,201 6,475,701,724 

2011 5,390 1,298 6,993,878,305 

 Fuente: Estadísticas de la FAO, Banco Mundial y Seminario et al (2014). 

 

Para hallar la tasa de crecimiento del PBI agropecuario debemos hallar la elasticidad 

ingreso de la agricultura, la cual se obtiene dividiendo la tasa promedio de crecimiento 

del sector agropecuario entre la tasa de crecimiento del PBI. Este cálculo arroja, para 

la elasticidad, un valor igual a 0.85. Si se utiliza la tasa de crecimiento del PBI 

proyectada por el modelo T21, 4.07%, se obtendría un crecimiento promedio anual 

para el sector agrícola de 3.46%. Con esta tasa de crecimiento se obtiene la siguiente 

proyección: 
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Tabla 7. Tasa de crecimiento: Tierra, Productividad y PBI agropecuario, 2014-

2030 

Variable 

Tasa de 

crecimiento 

promedio anual 

Tierra arable 1.50 

Productividad tierra 1.96 

PBI agropecuario 3.46 

PBI total 4.07 

 

Según estos datos, la tasa de crecimiento de la agricultura podría ser en promedio 

igual a 3.46%. Esta tasa de crecimiento indica una tasa de crecimiento de la 

productividad de 1.96%, que parecería factible dada la modernización que se observa 

en la agricultura. Esta tasa parece razonable, más aún si se toma en cuenta que entre 

el 2000 y 2011 la productividad de la tierra creció a un ritmo promedio anual de 3.41%. 

Con esta tasa, la participación del PBI agropecuario con respecto al PBI total en el 

2030 sería de 5.93%.  

En la Tabla 8 se presenta la proyección del PBI agropecuario bajo los supuestos 

previamente mencionados y en la Tabla 9, las proyecciones del PBI industrial y de 

servicios que arroja el modelo T21. 

Tabla 8. Proyección del PBI agropecuario, 2014-2030 

(Millones de dólares de 2013 y estructura porcentual) 

Año PBI agropecuario PBI % agropecuario 

2014 13,563 207,416 6.54 

2015 14,040 214,375 6.55 

2016 14,535 224,242 6.48 

2017 15,047 229,643 6.55 

2018 15,577 239,756 6.50 

2019 16,126 253,008 6.37 

2020 16,694 266,301 6.27 

2021 17,282 279,414 6.19 
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2022 17,891 292,752 6.11 

2023 18,521 306,520 6.04 

2024 19,173 320,086 5.99 

2025 19,849 333,343 5.95 

2026 20,548 346,372 5.93 

2027 21,272 359,591 5.92 

2028 22,021 372,650 5.91 

2029 22,797 385,502 5.91 

2030 23,600 397,785 5.93 

 

 

Tabla 9. Proyección del PBI agropecuario, industria y servicios, 2014-2030 

(Millones de dólares de 2013 y estructura porcentual) 

Año 
Valor  Estructura % 

PBI total Agropecuario Industria Servicios  Agropecuario Industria Servicios 

2014 207,416 13,563 71,617 122,237  6.54 39.60 53.86 

2015 214,375 14,040 75,712 124,623  6.55 39.93 53.52 

2016 224,242 14,535 80,546 129,161  6.48 40.44 53.08 

2017 229,643 15,047 83,399 131,196  6.55 40.79 52.65 

2018 239,756 15,577 87,883 136,296  6.50 41.24 52.26 

2019 253,008 16,126 93,475 143,407  6.37 41.72 51.90 

2020 266,301 16,694 99,013 150,594  6.27 42.23 51.51 

2021 279,414 17,282 104,448 157,683  6.19 42.68 51.13 

2022 292,752 17,891 109,981 164,880  6.11 43.12 50.77 

2023 306,520 18,521 115,730 172,270  6.04 43.57 50.39 

2024 320,086 19,173 121,479 179,433  5.99 43.97 50.04 

2025 333,343 19,849 127,222 186,272  5.95 44.36 49.69 

2026 346,372 20,548 133,023 192,801  5.93 44.75 49.32 

2027 359,591 21,272 139,080 199,239  5.92 45.14 48.95 

2028 372,650 22,021 145,275 205,354  5.91 45.52 48.57 

2029 385,502 22,797 151,603 211,103  5.91 45.90 48.18 

2030 397,785 23,600 157,914 216,271  5.93 46.28 47.79 
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Para ajustar la composición del PBI por sectores hemos realizado las siguientes 

operaciones: 

1. Obtenemos el PBI urbano (industria y servicios) al descontar el PBI 

agropecuario del total.  

2. Hallamos las participaciones de la industria y servicios dentro del PBI urbano. 

3. Aplicamos estas participaciones al nuevo estimado de PBI urbano que se 

obtiene luego de restar el PBI total respecto al nuevo PBI agropecuario. 

El resultado final del procedimiento se resume en la Tabla 10.   

Tabla 10. Tasas de crecimiento promedio anual de la agricultura, industria y 

servicios, 2014-2030 

  Agropecuario Industria Servicios 

Nuevas proyecciones 3.46% 4.94% 3.57% 

 

En el Gráfico 3 se ilustra la proyección de la distribución del PBI por actividad 

económica desde el 2014 al 2030. 

Gráfico 3. Distribución del PBI por actividad económica, 2014-2030 

 

iv. La productividad 

Con la proyección de los factores de producción es posible calcular el crecimiento de 

la productividad conjunta de los factores de producción. Se puede realizar este cálculo 
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con la estadística de la distribución funcional del ingreso que el INEI ha comenzado a 

publicar con regularidad desde la aparición de las nuevas cuentas nacionales con base 

en el 2007.  

Tabla 11. Distribución factorial del ingreso en el Perú, 2007 

(Millones de soles de 2007 y estructura porcentual) 

Factores Valor Ponderación 

Tierra 21,438 7.31 

Capital 126,530 43.16 

Trabajo 145,222 49.53 

Total 293,190 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática-INEI (2014) Tabla Insumo-Producto 

del 2007. 

 

Para deducir la fracción del valor agregado que corresponde a la tierra se toma el valor 

agregado del sector agropecuario. Para estimar la fracción del ingreso que 

corresponde al capital se toma el excedente de explotación bruto de los sectores no 

agrícolas, un procedimiento similar permite calcular la fracción que corresponde al 

trabajo. Estos cálculos permitieron confeccionar la Tabla 11. 

Se pueden utilizar las ponderaciones de esta tabla para calcular la oferta total de 

insumos productivos y la productividad conjunta por diferencia. El resultado se puede 

apreciar en la Tabla 12. 

Tabla 12. Productividad conjunta de los factores de producción, 2014-2030 

Año Capital Trabajo Tierra Oferta de Insumos Productividad PBI 

2014 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2015 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2016 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 

2017 1.3 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 

2018 1.4 1.1 1.1 1.2 1.0 1.2 

2019 1.5 1.1 1.1 1.2 1.0 1.2 

2020 1.6 1.1 1.1 1.3 1.0 1.3 

2021 1.7 1.1 1.1 1.3 1.0 1.3 
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2022 1.8 1.1 1.1 1.4 1.0 1.4 

2023 1.9 1.1 1.1 1.4 1.0 1.5 

2024 2.1 1.2 1.2 1.5 1.0 1.5 

2025 2.2 1.2 1.2 1.5 1.0 1.6 

2026 2.3 1.2 1.2 1.6 1.1 1.7 

2027 2.4 1.2 1.2 1.6 1.1 1.7 

2028 2.5 1.2 1.2 1.7 1.1 1.8 

2029 2.7 1.2 1.3 1.7 1.1 1.9 

2030 2.8 1.3 1.3 1.8 1.1 1.9 

Para calcular la oferta de factores de producción se ha utilizado la siguiente fórmula: 

𝐼 = Λ
0.07𝐾0.43𝐿0.50, 

donde 𝐼 denota la oferta de factores de producción y Λ, la tierra. 

La productividad conjunta, 𝐴, se deduce al aplicar la condición: 

𝐴 =
𝑌

𝐼
, 

donde Y es el PBI proyectado por el modelo T21 e I, el índice que se calculó con la 

fórmula enunciada en los párrafos precedentes.  

Estos resultados permiten precisar las probables fuentes de crecimiento del Perú en 

el período 2014-2030.  

Tabla 13. Fuentes de crecimiento, 2014-2030 

Variable Crecimiento promedio anual Participación % 

PBI 4.07 100 

Productividad 0.48 12 

Oferta de Insumos 3.59 88 

Trabajo 0.69 17 

Capital 2.79 69 

Tierra 0.11 3 

En la Tabla 13 se descompone la tasa de crecimiento en cuatro partes: (i) el explicado 

por el crecimiento productividad, (ii) el atribuible al crecimiento del factor trabajo, (iii) el 

atribuible al crecimiento del capital y (iv) y el atribuible al crecimiento de la tierra de 

cultivo. 
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Según estos estimados, el crecimiento del capital es la principal fuerza explicativa, 

porque explicaría casi el 69% del PBI, mientras que el papel del trabajo desciende a 

segundo lugar con el 17% del crecimiento y la productividad al tercero con el 12%. 

Estos resultados dependen de los supuestos de inversión, si estos no llegaran a 

materializarse es probable que el crecimiento sea menor. 

La trayectoria del PBI la podemos apreciar en el Gráfico 4. En el mismo gráfico 

podemos apreciar en el eje derecho el valor de la tasa de crecimiento anual del PBI 

para el mismo periodo de estudio. 

Gráfico 4. Proyección del PBI, 2014-2030 

(Millones de dólares de 2013) 

 

 

v. La composición de la demanda agregada 

 El comportamiento del ahorro 

En el Gráfico 5 podemos apreciar la trayectoria del ahorro nacional en el siglo XX (línea 

negra continua) y su promedio histórico (línea punteada). En promedio, el coeficiente 

de ahorro del Perú ha sido 22.14% y la mediana de este ratio, 21.59%. Para proyectar 

el ahorro tenemos que considerar el promedio histórico y su tendencia en el siglo XX. 

Desde el año 2000, el coeficiente del ahorro ha sido mayor al promedio histórico. La 
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mismo aumenta los ahorros fiscales y del sector privado. Por esta razón, es probable 

que los datos reales converjan en los próximos años al promedio histórico. 

Gráfico 5. Trayectoria del ahorro nacional en el Perú, 1896-2030 

(% del PBI peruano) 

 

Fuente: período 1896-1949 (Seminario, 2015) y período 1950-2014 (estadísticas del BCRP). 

 

Como podemos observar existen tres períodos claramente diferenciados:  

(i) 1896-1929: en este período, participación del ahorro en el PBI muestra una clara 

tendencia ascendente, al pasar de 13.45% a 31.71%, un incremento de 18.26 puntos 

porcentuales. Su principal característica es el crecimiento continuo del sector primario-

exportador. Como este proceso aumentó la participación de los beneficios en el PBI, 

la participación del ahorro en el PBI, aumenta. 

(ii) 1929-1971: en este período observamos la tendencia opuesta. El coeficiente de 

ahorro se reduce en 15.47 puntos porcentuales. Durante esta fase se registran 

cambios importantes en el modelo de desarrollo del Perú, debido, fundamentalmente, 

a la urbanización y desarrollo demográfico del Perú. Los desarrollos demográficos 

aumentaron la tasa de dependencia y redujeron el ahorro familiar, mientras que la 

expansión del Estado a otras actividades redujo sustancialmente los excedentes 

públicos.  
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(iii) 1971-a la fecha: el ahorro recupera su tendencia ascendente, debido al aumento 

que se observa en la participación del capital en la distribución funcional del ingreso y 

a las nuevas políticas fiscales que se ejecutan a partir de 1990 que impusieron fuertes 

restricciones al gasto público. En este período, se ha producido un aumento de 9.94 

puntos porcentuales en la participación del ahorro. Es probable que esta participación 

no se mantenga, dados los desarrollos que observamos en el mercado internacional.  

 El comportamiento de la inversión 

En el Gráfico 6 hemos representado la trayectoria del coeficiente de inversión entre 

1896 y el 2014 (línea negra continua) y su promedio histórico (línea punteada). En este 

lapso, el coeficiente de inversión del Perú promedió 15.64%, inferior a los valores que 

hemos observado entre el 2011 y 2014. Como en los próximos años debe haber una 

reducción, por el descenso en la inversión de gobiernos regionales y la inversión 

extranjera, es probable que haya una convergencia hacia los valores promedio 

históricos. 

Si estudiamos atentamente la estadística del gráfico, el coeficiente de inversión 

comienza a ascender en el 2003 como consecuencia del aumento de los precios 

internacionales. Ahora que se ha producido la reversión es probable que la inversión 

retorne a un nuevo normal, donde el coeficiente de inversión sea en promedio 20% y 

22% anual. 
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Gráfico 6. Trayectoria de la inversión total en el Perú, 1896-2030 

(% del PBI peruano) 

 

Fuente: período 1896-1949 (Seminario, 2015) y período 1950-2014 (estadísticas del BCRP). 

 

 

 La trayectoria de las importaciones 

En el Gráfico 7 presentamos la trayectoria del ratio de importaciones con respecto al 

PBI del Perú entre 1896 y el 2014 (línea negra continua) y su promedio histórico 

(línea punteada). 

En el Perú, la evidencia histórica nos demuestra la estrecha relación entre las 

importaciones y la inversión. Entre 1896 y el 2014, el coeficiente de correlación de 

estas dos variables ascendió a 0.82. Las recientes inversiones en el Perú han estado 

relacionadas con el sector minero. En particular, una importante fracción de las 

inversiones se destinó a bienes de capital. 
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Gráfico 7. Trayectoria de las importaciones en el Perú, 1896-2030 

(% del PBI peruano)

 

Fuente: período 1896-1949 (Seminario, 2015) y período 1950-2014 (estadísticas del BCRP). 

 

 La trayectoria de las exportaciones 

En cuanto a las proyecciones de exportación, podemos apreciar en el Gráfico 8 que 
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mineras que permanecen en la cartera del MINEM hace varios años. Debido al 

descenso que vienen experimentando los precios de los minerales desde mediados 

del 2011, es poco probable que se culminen o reanuden proyectos mineros de gran 

envergadura en el mediano plazo. 
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Gráfico 8. Trayectoria de las exportaciones en el Perú, 1896-2030 

(% del PBI peruano)

 

Fuente: período 1896-1949 (Seminario, 2015) y período 1950-2014 (estadísticas del BCRP). 

 

b.  Función energética 

Como expone el Banco Mundial (2010), el crecimiento económico y el cambio climático 

están altamente relacionados. Una de las preguntas más recurrentes que surge en el 

camino de plantear soluciones y compromisos es, si las emisiones de CO2 pueden ser 

disminuidas lo suficientemente y a la velocidad necesaria sin sacrificar el crecimiento. 

Muchos modelos exponen que ello si es posible, con una transformación a la energía 

eficiente, manejo de la demanda energética y desarrollo de fuentes energéticas de 

baja emisión se puede lograr este avance, para que este escenario suceda el Banco 

Mundial rescata que es esencial el correcto precio de la energía. 

En el caso peruano, la relación entre PBI y energía ha sido creciente a lo largo del 

tiempo, por ejemplo el consumo de energía eléctrica con el PBI, en términos per 

cápita tienen una correlación que supera el 90%.  
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Gráfico 7: Evolución del consumo de energía eléctrica y el PBI en el Perú (Per 

cápita): 

 

Fuente: Banco Mundial (2015) 

 

Se observa que la tendencia entre el consumo de por ejemplo energía eléctrica ha 

seguido muy de la mano el del crecimiento económico. De hecho el PBI por unidad de 

energía usada en el Perú ha pasado de US$ 11.8 en 1990 a US$ 15 en el 2012, uno 

de los niveles más altos a nivel mundial (World Bank 2016). 

i. Modelación de la función 

Debido a que se cuenta con la proyección el PBI y la población, sería de valioso aporte 

hallar la relación de dichas variables con la del uso de energía en el caso peruano. El 

objetivo de este ejercicio permitiría de manera posterior hallar una proyección del uso 

de energía para el mercado peruano que pueda ser usado como un escenario base en 

las proyecciones de emisión de carbono. 

La ecuación propuesta se basa en las variables que conducen la demanda de energía 

total en el país: la población, el crecimiento económico que tendrá como indicador el 

nivel del PBI y la participación de la industria dentro del PBI, dado que dentro de la 

matriz energética es el sector de mayor importancia. Se representa como: 

(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎) = (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝛼)(𝑃𝐵𝐼𝛽) (𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝛾)…(1) 
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En donde la Energía se encuentra presente como una función del número poblacional, 

de la actividad económica de todos los sectores medida en el PBI en US$,y la 

participación de la industria como porcentaje del PBI . Como el fin de este proceso 

busca encontrar una relación en las proyecciones realizadas con la energía 

consumida, se utilizará una reinterpretación de la función de forma que solo dependa 

de una variable numérica y un ratio2, de la siguiente forma: 

Ln(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎) = 𝐿𝑛(𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)𝛽 + (𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝛾)…(2) 

En el caso peruano, y a diferencia de la energía eléctrica la cual es principalmente de 

doméstico y de pequeña industria, el uso de la energía total no ha mantenido siempre 

un comportamiento ligado al del PBI. La relación entre el uso de energía3 y el PBI en 

el Perú se puede dividir marcadamente en dos etapas, que coincides con los cambios 

estructurales y reformas en la economía del país: previo a 1990 y posterior a este año. 

La economía previa a 1990 tenía un desarrollo económico basada en sectores con 

demanda energética básica. Se observa que conforme el PBI per cápita se mantenía 

estancado, el uso de energía disminuyó, con especial incidencia en los años de 

conflictos armados como es la década de los 80. El ingreso de nuevas inversiones y 

la aparición de industrias extractivas modernas y de transformación, así como la 

expansión del sector de transportes, posteriores a 1990, ampliaron esta demanda de 

uso energético. Esto se puede corroborar en la trayectoria que ambas series han tenido 

en el tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En base al modelo planteado por Desai (1986) 
3 Uso de energía definido por el Banco Mundial como consumo de energía primaria antes de 
la transformación en otros combustibles finales, lo que equivale a la producción nacional más 
las importaciones y las variaciones de existencias, menos las exportaciones y los 
combustibles suministrados a barcos y aviones afectados al transporte internacional 
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Gráfico 8. Evolución del uso de energía y el PBI en el Perú (Per cápita): 

 

Fuente: Banco Mundial (2015) 

Es así que utilizando el periodo de estudio de 1990 al 2012 se encuentra una 

correlación del 90% entre el uso de la energía y el PBI per cápita. El rápido crecimiento 

que se observa en el uso de energía que parte en el 2004 coincide por ejemplo a la 

modernización y explotación de industrias energéticas como el gas natural4, con el 

proyecto del Gas de Camisea. De hecho el PLANCC (2012) expone que en el periodo 

2000-2009 el consumo de energía mantuvo la tendencia de crecimiento “vis a vis” el 

nivel de actividad económica 

La importancia de la energía para el PBI ha ido en aumento y de hecho, bajo un análisis 

regional, esta importancia es una de las más altas. Ya para 1990 el aporte de cada 

unidad de energía hacia el PBI era el tercero más alto de la región, si bien esta relación 

se ha mantenido estable en países como Chile o Uruguay o hasta disminuido como es 

el caso de Ecuador o Bolivia, en el 2012 para Perú como para Colombia la energía 

utilizada ha elevado su importancia en términos de aporte en el PBI. Sin embargo, 

cabe notar que luego del 2008 el aporte al PBI por unidad de energía consumida ha 

disminuido y se mantiene constante, lo que reduciría el impacto de esta variable. 

 

                                                           
4 La evolución por tipo de energía primaria se puede observar en el Anexo 1 
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Gráfico 9. PBI por unidad de uso de energía (Energía medida como PPA a $ 

constantes de 2011 por kg de equivalente de petróleo)  

 

Fuente: Banco Mundial (2016) 

Debido a que la relación entre energía y PBI ha tenido una relación que se acrecienta 

a lo largo del tiempo en el caso del Perú, se buscará resolver la ecuación planteada 

que nos permite modelar la energía en base a estimados mundiales. Para ello se hará 

uso de la información recopilada para 147 países referentes al año 2012. 

ii. Resultados 

Inicialmente se observa una relación marcada entre la variable a modelar, la energía 

per cápita y el PBI per cápita. En ella se expone claramente que a mayor PBI per 

cápita, el nivel de energía per cápita es también mayor. Como se presenta en el gráfico 

siguiente que contiene dicha relación para todos los países observados, el Perú se 

encuentra en la parte inferior de la banda.  
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Gráfico 10. Relación a nivel mundial entre el uso de energía y el PBI, per cápita 

2012 

 

 

Nota: Expresado en escala logarítmica 

Fuente: Banco Mundial (2016) 

 

Es así que se realizó la estimación de mínimos cuadrados para las observaciones a 

nivel mundial para el año 2012. El modelo propuesto para la energía nos dará el 

siguiente resultado, expresado en logaritmo: 

Ln(E) = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 + 𝛽3𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎…(3) 

Los resultados obtenidos nos brindaron los valores de β2 el cual se debe interpretar 

como la elasticidad de la energía respecto al PBI.  Donde un aumento de 1% en el PBI 

per cápita resulta en un aumento de 0.61% en el consumo de energía per cápita5.  

                                                           
5 Resumen de indicadores en Anexo 2 
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Esta elasticidad es muy similar a la observada por Desai en su paper de 1986, sin 

embargo es diferente al de una economía como la peruana, ya que como se ha 

observado el Perú se encuentra actualmente en un nivel bajo en comparación a la 

tendencia mundial. Sin embargo, debido a que se busca realizar una proyección del 

uso de energía en el Perú, se tiene como supuesto que el país tenderá a esta relación 

que rige actualmente la dinámica internacional, como ha ido sucediendo en los últimos 

años que esta relación se ha hecho cada vez más estrecha. 

 

c. Incorporación de los compromisos de emisión  

i. Proyecciones de emisiones por sector al 2050 

Las estimaciones oficiales de emisiones de gases de efecto invernadero están 

expuestas en el último capítulo del estudio “Inventario Nacional Integrado de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Perú en el año 2000” (MINAM, 2009). 

En dicho documento se elaboraron series para el periodo 2000-2050, considerando 

diecinueve (19) categorías. Para facilitar la exposición de esta sección, se tomarán 

como referencia dichas diecinueve categorías reorganizadas en sólo cinco: energía, 

procesos industriales, agricultura, uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura 

o USCUSS y desechos.  

Tabla 6. Categorización de emisiones 

Categorías iniciales Re categorización 

Procesos Industriales Procesos Industriales 

Fermentación Entérica. Agricultura 

Estiércol de animales Agricultura 

Cultivo de arroz Agricultura 

Uso de suelos agrícolas Agricultura 

Quema de sabana Agricultura 

Quema de residuos agrícolas Agricultura 

Rellenos sanitarios y botaderos Desechos 

Vertimientos de agua Dom. Desechos 

Vertimientos de agua Act. Desechos 

Uso de suelos y deforestación Uso de suelos y deforestación (USCUSS) 

Transporte Energía 

Transformación y Conversión Energía 
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Industria Energía 

Residencial Comercial Energía 

Agropecuario y Agroindustrial Energía 

Pesquería Energía 

Minería Energía 

Emisiones Fugitivas Energía 

 

Fuente: MINAM (2015) 

Gráfico 10. Proyección de emisiones nacionales 2000-2050 (escenario base) 

 

Fuente: MINAM (2010) 
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Gráfico 11. Composición de las emisiones nacionales (escenario base) 

 

Fuente: MINAM (2010) 

 

ii. Los proyectos de mitigación con costo marginal negativo 

Un componente del proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) es el 

Catálogo de Opciones de Mitigación (PlanCC, 2014). En este se detallan setenta y 

siete (77) proyectos que consignan “todas aquellas actividades, acciones o proyectos 

orientados a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero” (PlanCC, 2014, pp. 

5). Las fichas de cada proyecto consignan una breve descripción, acompañada de su 

costo marginal, potencial de mitigación medido en MtCO2 equivalente, y costo de 

implementación.  

Hemos seleccionado treinta (30) de los proyectos con el criterio de que su costo de 

implementación es negativo, es decir implica un ahorro o puede considerarse gratuito 

dados sus potenciales beneficios.  
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Tabla 7. Proyectos de mitigación con costos marginales negativos 

Nombre del proyecto Sector Costo marginal 

CO2 evitado 

durante todo 

el periodo 

(MtCO2 Eq) 

Conversión de vehículos de gasolina a GNV TRANSPORTE             -3,407.60             0.53  

Introducción de ómnibus de bajas emisiones en 

reemplazo de camionetas rurales, minibuses у 

taxis TRANSPORTE             -2,855.32             4.55  

 Programas de capacitación en conducción 

ecoeficiente para choferes profesionales TRANSPORTE             -1,461.96           83.85  

 Reemplazo de luminarias en el alumbrado 

publico ENERGÍA               -515.72             1.81  

Reemplazo de focos incandescentes en el 

sector residencial  ENERGÍA               -484.10             0.50  

 Reemplazo de lámparas fluorescentes en el 

sector residencial ENERGÍA               -472.27             0.77  

Reemplazo de lámparas fluorescentes en los 

sectores comercial, industrial у servicios ENERGÍA               -386.66             2.84  

Eficiencia energética en el transporte de 

pasajeros у mercancías por carretera TRANSPORTE               -385.03           61.82  

Sustitución de calentadores de agua eléctricos 

por solares  ENERGÍA               -381.48             2.18  

Optimización de calderas ENERGÍA               -297.61             3.18  

 Reemplazo de motores eléctricos antiguos ENERGÍA               -285.15             1.23  

Eficiencia en motores (bombas, ventiladores, 

compresoras de aire у fajas transportadoras] ENERGÍA               -253.14             1.59  

Reemplazo de calderas por antigüedad ENERGÍA               -245.26             5.27  

Sustitución de carbón por residuos de biomasa 

en hornos de cemento 

PROCESOS 

INDUSTRIALES               -238.79           21.48  

Auditorías energéticas en los sectores 

industrial у servicios ENERGÍA               -195.23           27.10  

Sistema de etiquetado de eficiencia energética ENERGÍA               -145.52             2.87  

Sustitución de Clinker en el cemento por filler 

calizo 

PROCESOS 

INDUSTRIALES                 -88.50          127.81  

Uso apropiado de fertilizantes nitrogenados AGRICULTURA                 -83.48           11.22  

Interconexión de energía eléctrica con Brasil ENERGÍA                 -64.35          158.43  

Combinación de energías renovables ENERGÍA                 -60.44          386.55  

 Sustitución de carbón por biomasa en hornos 

de hierro у acero 

PROCESOS 

INDUSTRIALES                 -56.18           12.19  
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  Sustitución de Clinker en el cemento por 

puzolana 

PROCESOS 

INDUSTRIALES                 -54.71          127.81  

 Sustitución de Clinker en el cemento por 

escoria siderúrgica 

PROCESOS 

INDUSTRIALES                 -22.18           82.95  

 Introducción de vehículos livianos nuevos con 

motor de GNV TRANSPORTE                 -19.87           76.19  

 Introducción de vehículos livianos híbridos TRANSPORTE                 -18.62          113.98  

 Reducción de pérdidas en el SEIN ENERGÍA                 -15.25           41.24  

Interconexión de energía eléctrica con países 

andinos ENERGÍA                 -13.31           59.46  

 Sustitución de Clinker en el cemento por 

cenizas de cascara arroz 

PROCESOS 

INDUSTRIALES                   -9.77           44.94  

 Sustitución de carbón por gas natural en 

hornos de hierro y acero 

PROCESOS 

INDUSTRIALES                   -5.63           21.29  

Sustitución de carbón por gas natural en hornos 

de cemento 

PROCESOS 

INDUSTRIALES                   -0.37           52.63  

Fuente: PlanCC (2014) 

El potencial de mitigación conjunto de los proyectos seleccionados asciende a 

1,538.26 MtCO2 equivalente.  
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III. CALCULO DEL PRECIO SOCIAL DEL CARBONO 

  

Esta sección describe paso a paso las estimaciones y proyecciones elaboradas para 

calcular el precio social del carbono.  

a. Meta de emisiones para el sector energía 

El primer ingrediente del cálculo del PSC es la meta de reducción de emisiones 

propuesta por las “Contribuciones Previstas y Determinadas al Nivel Nacional” 

(intended Nationally Determined Contributions) – iNDC, que se encuentra detallada en 

el Informe Final Comisión Multisectorial Resolución Suprema N° 129-2015-PCM. En 

este documento se clasifican los proyectos de mitigación de CO2 en seis categorías: 

energía, transporte, procesos industriales, agricultura, forestales y desechos.  

El potencial total de mitigación para el año 2030 asciende a 89.4 MtCO2eq, que 

corresponde a la suma de 76 proyectos. De ellos, 25 proyectos corresponden a energía 

y 10 a transporte, sectores que son modelados por el modelo DICE. Este subconjunto 

de proyectos representa 13.9 MtCO2eq o 15.93% de la meta total. Si ordenamos estos 

25 proyectos según su coste incremental por tCO2eq obtenemos el siguiente gráfico. 

Denominaremos a esta curva como el costo marginal del carbono.  

Gráfico 12. Costo por tonelada de CO2 equivalente (soles por tCO2)
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Fuente: Informe Técnico Comisión Multisectorial Resolución Suprema N° 129-2015-PCM. 
Elaboración Propia 
  

Por otro lado se tiene que proyectar el escenario Business-as-usual para las emisiones 

del sector energía. Para ello emplearemos la siguiente relación entre energía, PBI y 

población: 

𝐸𝑡 = 𝑌𝑡
∝𝑁𝑡

1−∝ 

Donde 𝐸𝑡 representa el nivel de energía,  

𝑌𝑡 representa el PBI en dólares; y 

𝑁𝑡 representa la población.  

A partir de las proyecciones de PBI y población descritas en la sección II.a y del 

coeficiente ∝ obtenido en la sección II.b, se genera una proyección del nivel de energía 

para el periodo 2013-2030. El siguiente gráfico muestra esta evolución. Se le aplicó la 

tasa de crecimiento proyectada al año base 2013 y se obtuvo la senda de crecimiento 

de la energía en el escenario BAU.  

Gráfico 13. Crecimiento de la producción de energía, escenario BAU 

(terajoules) 
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Una vez se tiene el total de energía proyectado, será necesario distribuirla según 

fuentes y utilizar los factores de emisión para calcular las emisiones en el año 2030 en 

el escenario BAU. Este será el punto de comparación con el escenario donde se aplica 

un impuesto a las emisiones de carbono, de donde se deducirá el PSC.  

b. Fuentes de información de matriz energética, coeficientes de emisión y 

precios utilizados 

A continuación se describirá la elaboración del escenario base del mercado de energía 

por fuentes primarias y el cálculo de las emisiones. Para ello, necesitamos las 

cantidades para cada uno de los tipos de energía que se consignan en la matriz 

energética. En este ejercicio consideraremos seis tipos de energía primaria: el carbón 

mineral, los derivados del petróleo, el gas natural, la hidroenergía, la biomasa y las 

energías renovables o RER.  

La fuente de estos datos es el Balance Nacional de Energía 2013, desde la perspectiva 

del supervisor publicado por el OSINERGMIN. Esta publicación presenta la matriz 

energética tanto en terajoules como en sus unidades comerciales. Nótese que existen 

dos formas de expresar las fuentes de energía: una en unidades de energía o 

terajoules, que sirve para presentar la descomposición del total de energía, y otra en 

la unidad en que cada fuente de energía se comercializa (galones, toneladas, metros 

cúbicos). El documento antes señalado también proporciona tasas de conversión entre 

estas unidades.  

Tabla 8. Matriz energética del Perú del año 2013 

Tipo de energía Unidad comercial 
Unidades 

consumidas 

Terajoule

s 
% 

Carbón Mineral Tonelada 

                                      

753,844  

     

24,716.20  4% 

Derivados de 

Petróleo Miles de metros cúbicos 

                                  

9,276,469  

  

247,043.1

3  36% 

Gas Natural Millon de metros cúbicos 

                                  

8,983,926  

        

221,825  33% 
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Hidroenergía GWH (gigawatt-hora) 

                                      

249,851  

     

69,403.14  10% 

Biomasa Tonelada 

                                  

1,537,332  

  

114,404.2

6  17% 

RER (Energías 

renovables) GWH (gigawatt-hora) 

                                        

12,645  

       

3,512.44  1% 

Total     

        

680,904  100% 

Fuente: Balance de Energía 2013, desde la perspectiva del supervisor 

Para aplicar el impuesto por tonelada de carbono, es importante conocer la estructura 

de precios de estos tipos de energía. La dificultad en este paso se encuentra en que 

la energía primaria es procesada y comercializada en otros bienes, así que en algunos 

casos como los derivados de petróleo se tendrá que elaborar un precio ponderado a 

partir de los distintos productos derivados. A continuación se listan los valores, 

unidades y fuentes de los precios de cada una de las categorías.  

Tabla 9. Precios por tipo de energía 

Tipo de 

energía 

Dólares 

por… 

Precio 

USD 
Fuente 

Carbón 

Mineral Tonelada 95.27 

Osinergmin - Precios de referencia de energéticos 

usados en la generación eléctrica 

Derivados de 

Petróleo 

Mil metros 

cúbicos 811.56 

Osinergmin - Precios de referencia de combustibles 

derivados del petróleo 

Gas Natural 

Terajoule 

(TJ) 2424.42 Precio máximo de referencia del gas natural  

Hidroenergía 

Megawatt-

hora 60.00 

Minem - Plan Estratégico de Energía Sostenible y 

Bioenergía para Perú (PEESB)  

Biomasa 

Megawatt-

hora 65.00 

OSINERGMIN - Generación Eléctrica con Recursos 

Energéticos Renovables No Convencionales en el 

Perú 

RER 

(Energías 

renovables) 

Megawatt-

hora 60.00 

OSINERGMIN - Generación Eléctrica con Recursos 

Energéticos Renovables No Convencionales en el 

Perú 
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Un siguiente elemento a considerar son los coeficientes de emisión de carbono. Estos 

se obtienen de la Emission Factor Database (EFDB) que mantiene el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)6. Estos factores 

deben ser ajustados por el factor 44/12 que es ratio el peso molecular del CO2 y el 

peso molecular del carbono.  

Tabla 10. Factores de emisión por tipo de energía 

Tipo de energía Factor de emisión (tCO2 por TJ) 

Carbón Mineral 26.80 

Derivados de Petróleo 20.20 

Gas Natural 15.30 

Hidroenergía 0.00 

Biomasa 0.00 

RER (Energías renovables) 0.00 

 

c. Valorización del consumo de energía y proyección 

 Consumo de energía 

Como se ha mostrado inicialmente, se ha separado el consumo de energía en 6 

principales componentes, agrupados en dos categorías: Con factores de emisión de 

carbono, donde encontramos al carbón mineral, los derivados del petróleo  y el gas 

natural; y los que tienen un factor de emisión neutro que para fines de este trabajo se 

ha asumido que su emisión de carbono es cero, donde están la hidroenergía, la 

biomasa7 y el RER. 

Tenemos originalmente un stock de energía, con año base 2013, expuestos en 

Terajoules que por medio del factor de conversión se puede también apreciar en sus 

respectivas unidades de consumo según el tipo de energía. El siguiente cuadro resume 

                                                           
6 Se puede acceder desde http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef_main.php. 
7 La categoría biomasa no sólo considera la generación de energía a partir de caña, que actualmente es 
la única que se utiliza en el Perú, sino otros cultivos leñosos más eficientes como el sorgo, u otras fuentes 
como los residuos sólidos.  
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adicionalmente el precio unitario de cada tipo de energía que nos permite obtener 

finalmente el valor total en dólares del consumo energético en el Perú para el 2013. 

Tabla 11. Consumo de Energía total en el Perú, año 2013 

Tipo de Energía TeraJoules 
Factor 

conversión 

Unidades 
de 

consumo 
Precio (US$) Valor (US$) 

 Carbón Mineral  24,716 30.5  TJ/Tn  753,844 95  Tn  71,818,732 

 Derivados de 
Petróleo  

247,043 37.55  TJ/milm3  9,276,469 812 
 mil 
m3 

7,528,447,953 

 Gas Natural  221,825       2424  TJ  537,798,077 

 Hidroenergía  69,403 3.6  TJ/GWH  249,851 60 MG.h  14,991,078 

 Biomasa  114,404 13.44  TJ/Tn 1,537,332 65 MG.h  99,926,591 

 RER  3,512 3.6  TJ/GWH  12,645 60 MG.h  758,686 

 TOTAL  680,904     8,253,741,117 

Nota: Tipo de cambio a dólares utilizado para el cálculo fue 2.7, correspondiente al año 2013 
Fuente: Informe Técnico Comisión Multisectorial Resolución Suprema N° 129-2015-PCM. Elaboración Propia 
 

Es así que las emisiones de carbono para el año 2013 expuestas en el punto a. del 

presente acápite son las correspondientes a estas cantidades de consumo tanto en 

Tera Jules como en valores.  

Se observa que por valor, los derivados de petróleo forman la categoría de energía 

con mayor nivel en la composición de canasta de consumo energético del país. Y en 

un lejano segundo lugar se tiene al Gas natural como el segundo de mayor valor como 

tipo de energía utilizada en el país. Sin embargo, como se ha visto previamente, en 

equivalente a emisión de carbono tanto los derivados de petróleo como el gas natural 

tienen una diferencia bastante menor, y conserva el mencionado orden. 

 Proyección de participación según tipo de energía 

El objetivo final del modelo es crear los incentivos suficientes para que se logre una 

transferencia en la canasta de consumo de energía, de fuentes con mayor emisión de 

Co2 a otras fuentes limpias, consideradas según nuestra canasta como energías con 

emisión neutral.  

Para ello se usará como instrumento el precio de la energía, siendo este afectado por 

un impuesto determinado por la cantidad de emisiones que realice el uso de cada 

fuente de energía. Las fuentes de energía que tiene una emisión neutra de Co2 no se 
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verán afectas por esta intervención, por lo que su precio no se verá elevado lo que 

incentivaría a la demanda energética a buscar estas fuentes más baratas de energía. 

Bajo esta premisa, se modeló la participación de la energía según tipo de fuente con 

la siguiente fórmula: 

𝑋𝑖𝑡 = 𝐴𝑖(𝑡−1) (
𝑝𝑖𝑡

𝑃𝑡
)

𝑛
𝐸𝑡…(4) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑡 es la participación de la fuente de energía i, en el momento t, dentro del uso total 

de TeraJules del país 

𝐴𝑖(𝑡−1) es la participación del periodo anterior de la fuente de energía 

n es la elasticidad precio de la demanda de energía 

𝑝𝑖𝑡 índice de precios de la fuente de energía i en el periodo t 

𝑃𝑡 índice de precios promedio del periodo t 

𝐸𝑡 Total de la energía del periodo t 

Es así que la variación relativa de los precios será la que determinará la nueva 

composición de la demanda energética del país. En relación a la elasticidad precio de 

largo plazo para la energía, se ha considerado como estimado -0.8 el cual es 

encontrado razonable dentro de la literatura al respecto (Espey & Espey 2004) 

(Goodwin, Dargay, Hanley 2004) (Wolf, Relles, Navarro 1980). 

Es modelación permite hallar la futura participación de la fuente de energía al incluir 

un aumento en su precio, derivado de la modificación de precios impuesta sobre la 

emisión al carbono que este realiza. 

Las participaciones iniciales en este modelo tenían como principal fuente de energía 

(medido por demanda de Terajoules a los derivados del petróleo con 36%, seguido del 

gas natural con 33%. Cabe resaltar que los resultados del modelo se muestran 

ceteribus paribus cualquier innovación tecnológica y cambios de los precios de las 

fuentes de energías, incluidas la inflación. La única variable de modificación de precios 

será el impuesto hipotético sobre el consumo, ello porque se quiere observar la 
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variación relativa del precio de la fuente de energía x respecto a las otras fuentes de 

energía y su efecto en la demanda de x. 

Tabla 12. Composición porcentual de la demanda de energía, año 2013 

Año 

Carbón 

Mineral 

Derivados 

de 

Petróleo 

Gas 

Natural Hidroenergía Biomasa RER 

2013 4% 36% 33% 10% 17% 1% 

Fuente: Informe Técnico Comisión Multisectorial Resolución Suprema N° 129-2015-

PCM. 

 

d. Modificación del precio de los combustibles (carbon tax) 

Dado que se cuenta con el objetivo de reducción de carbono, dentro de los proyectos 

de Energía y Transportes, se tiene entonces un nivel objetivo de reducción al cual se 

necesita llegar al año 2030 modificando la matriz energética. Como se ha mencionado 

previamente, el modelo contempla como única fórmula de modificación un cambio de 

demanda debido a la variación del precio base de las fuentes energéticas castigadas 

por su emisión de carbono. 

Para iniciar la simulación se tiene la emisión de carbono del año base (2013) y las 

proyecciones para cada una de las fuentes, y se utiliza un precio tentativo para 

modificar el precio del carbono (hay tres escenarios propuestos dependiendo en qué 

año y magnitud se realice esta modificación de precios). En base a este cálculo se 

puede hallar un nuevo precio unitario, por unidad de consumo, para cada fuente 

energética. Esto nos permite ver la variación del precio de cada uno así como formular 

un índice de precios en base al valor total del consumo del año base. 

Una vez encontrado el índice de precio, se ajusta la participación de cada fuente 

energética como resultado de la ecuación planteada número 4. La energía total de 

cada año (estimada en Terajoules) es obtenida de la proyección del escenario BAU 

previamente expuesto, sin embargo lo que cambiará serán las participaciones de cada 

energía dentro de la matriz energética. 
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El resultado final incorpora entonces un mismo nivel de energía proyectada pero con 

una matriz energética adecuada para cumplir la meta de reducción propuesta por los 

proyectos de reducción del sector, de 2.4 millones de toneladas de carbono, que 

corresponden al 15% del compromiso de reducción asumido para el 2030. 

En base a esta metodología tenemos tres escenarios posibles, según el momento y 

magnitud en que se aplique la modificación del precio de los combustibles en función 

del carbono. Se presentará el escenario de actuación inmediata (aplicación de la 

modificación de precios en el año 2016), mientras que los otros dos escenarios se 

encuentran disponibles en el anexo 3. 

 Escenario Inmediato 

En este escenario la aplicación del impuesto que nos permita reducir las emisiones de 

Co2 al nivel comprometido en las metas de emisión, se daría inmediatamente, es decir 

al año siguiente del año base. Solo implicaría un único movimiento en precios, los 

cuales estarían castigados con el impuesto según su nivel de emisión calculado en el 

año base. Así estos nuevos precios se mantendrían a lo largo de la proyección. Los 

precios están expresados en términos reales, por lo que no incluyen variables 

inflacionarias.  

El año base utilizado es el 2013, debido a la disponibilidad de información para dicha 

fecha. Sin embargo, en un marco de aplicación inmediata se considera que el impuesto 

al carbono se aplicaría el año 2016. 

El efecto inmediato de estos nuevos precios, generaría una nueva composición de la 

matriz energética proyectada se plantea de la siguiente manera: 

Tabla 13. Matriz energética proyectada con meta de reducción al 2030, 

escenario base (expresada en Terajoules) 

Año 
Carbón 

Mineral 

Derivados 

de Petróleo 

Gas 

Natural 

Hidro 

energía 
Biomasa RER Total 

2013  24,716   247,043   221,825   69,403   114,404   3,512   680,904  

2014  21,212   254,456   201,646   72,641   119,742   3,676   694,147  

2015  21,729   260,663   206,565   74,413   122,662   3,766   711,079  

2016  22,422   268,974   213,151   76,785   126,573   3,886   733,751  
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2017  22,836   273,944   217,089   78,204   128,912   3,958   747,307  

2018  23,533   282,303   223,714   80,590   132,845   4,079   770,111  

2019  24,409   292,807   232,037   83,589   137,788   4,230   798,765  

2020  25,274   303,189   240,265   86,553   142,674   4,380   827,088  

2021  26,117   313,304   248,281   89,441   147,434   4,527   854,682  

2022  26,962   323,437   256,310   92,333   152,202   4,673   882,322  

2023  27,819   333,720   264,460   95,269   157,041   4,821   910,376  

2024  28,654   343,729   272,391   98,126   161,751   4,966   937,679  

2025  29,460   353,403   280,057   100,888   166,303   5,106   964,068  

2026  30,244   362,802   287,506   103,571   170,726   5,242   989,709  

2027  31,027   372,198   294,952   106,253   175,148   5,377   1,015,341  

2028  31,791   381,369   302,219   108,871   179,463   5,510   1,040,358  

2029  32,535   390,287   309,286   111,417   183,660   5,639   1,064,687  

2030  33,240   398,743   315,988   113,831   187,640   5,761   1,087,755  

Elaboración propia 

De esta forma las emisiones al 2030, calculadas únicamente por emisiones del Carbón 

mineral, Derivados del petróleo y Gas natural, brindan un total de 50.1 millones de 

toneladas de Co2, lo cual implica una reducción de 2.4 millones de toneladas de 

carbono, que corresponde al objetivo asumido con los proyectos de mitigación 

ambiental para el sector energía y transporte8. 

Este logro fue resultado de la simulación del modelo expuesto, la cual brindó como 

impuesto por tonelada de carbono emitida un valor de US$ 8.33. Generando una 

variación de precios de la matriz energética de 3.35%. Los supuestos del modelo no 

modifican los precios de Hidroenergía ,Biomasa y RER. 

 

 

 

                                                           
8 El compromiso para el 2030 expone una reducción del 30% de las emisiones, donde el 5% 
corresponden al sector energía y transporte.  
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Tabla 14. Variación de precios según tipo de energía en escenario base 

 (expresada en US$ del 2013) 

Tipo de Energía Unidad 
Precio 

2013 

Precio 

2016  

Variación 

acum. 

 Carbón Mineral   por Tn  95 
       

122  
29% 

 Derivados de Petróleo   por mil m3 812 
       

828  
2% 

 Gas Natural   por TJ  2,424 2,892 19% 

 Hidroenergía   por MG.h  60 60 0% 

 Biomasa   por MG.h  65 65 0% 

 RER   por MG.h  60 60 0% 

Fuente: OSINERGMIN 

 Escenarios comparados 

Dentro de los tres escenarios comparados, se observa que si bien la aplicación de un 

impuesto al carbono como el presentado en el escenario inmediato, sería el de mayor 

implicancia para el ahorro total en emisiones, su efecto en pérdida de PBI es también 

mayor. 

En este sentido, el segundo escenario de un impuesto aplicado anualmente hasta el 

2020, sería el que mejor adecue las metas de emisión con el efecto sobre la economía 

proyectada al 2030.  El segundo escenario tendría un periodo de aplicación de 5 años, 

un ahorro acumulado de emisiones de 7 millones de toneladas de CO2 y una pérdida 

del PBI que significaría el 10.3% del PBI proyectado para el año 2030. 

Tabla 15. Escenarios comparados 

Escenario Base Gradual a 2020 Gradual a 2030 

Impuesto al carbono (US$) 8.33 8.20 8.18 

Incremento anual 8.33 1.64 0.55 

Periodo de aplicación (años) 1 5 15 

Ahorro en emisiones  acumulado (tCO2) 8,416,980 7,553,974 5,031,454 

Pérdida de PBI el 2030 (% PBI) 10.7% 10.3% 10.2% 

Elaboración propia 
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El escenario gradual con un periodo de aplicación de 15 años, hasta el 2030, sería el 

de menor impacto sobre el PBI, sin embargo se observa que el ahorro en emisiones 

acumulado podría ser significativamente mayor si este periodo es acortado 5 años, de 

más de 2.5 millones de toneladas de CO2 adicionales. 

 

e. Cálculo del precio social del carbono 

 

 ¿Qué es el precio social del carbono (PSC)? 

Recordemos que el precio social del carbono es una aproximación del costo 

económico para la sociedad de un aumento en las toneladas de dióxido de carbono 

emitido (Nordhaus, 2011). En otras palabras, es el costo marginal del daño social 

producida por las excesivas emisiones de dióxido de carbono (una externalidad 

negativa), tomando en cuenta cierto horizonte temporal, o el valor de un impuesto 

pigouviano (Tol, 2009). Este indicador se utiliza generalmente en la evaluación costo-

beneficio de políticas públicas como proyectos de inversión, regulación del sector 

energía, forestal; asimismo se utiliza como insumo para la formulación de impuestos y 

subsidios; y como referencia para determinar objetivos de sostenibilidad a largo plazo 

(Watkiss y Downing, 2008).   

El precio social del carbono es definido como el valor presente neto del daño 

provocado por una unidad adicional de emisiones de carbono. Una vez se cuenta con 

las trayectorias de emisiones, PBI, y población en el escenario base y en un escenario 

donde existe un aumento marginal (pequeño) de las emisiones es posible hacer el 

cálculo del indicador. Formalmente, el PSC del carbono en el año t es (Nordhaus, 

2011):  

𝑃𝑆𝐶(𝑡) =

𝜕𝑊
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑊
𝜕𝐶(𝑡)

⁄  

Donde W es la función de bienestar, E las emisiones y C el consumo. Se calcula un 

ratio del impacto marginal de la reducción de emisiones en el bienestar y el impacto 

marginal de una unidad adicional de consumo.  
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Es importante señalar la diferencia entre el impuesto al carbono anteriormente aplicado 

y el precio social del carbono. En principio, el impuesto general a las emisiones de 

carbono es un parámetro para calibrar la variación en las emisiones que produce un 

país. Por otro lado, el precio social del carbono es una aproximación del valor social 

que tendría una reducción de emisiones. El cálculo del PSC entonces no está 

relacionado explícitamente con algún compromiso o meta de reducción; no obstante, 

la metodología requiere la estimación de un escenario donde varían los precios de los 

combustibles (a través de un carbon tax). 

Siguiendo a Greenstone, Kopits y Wolverton (2011), los pasos para calcular el PSC 

son los siguientes: 

“1. Introducir las trayectorias de emisiones, PBI y población y calcular año a año la 

temperatura y el consumo per cápita asociado con el escenario base.  

2. Adicionar una unidad de emisiones de carbono en el año t y recalcular año a año 

las trayectorias de temperatura9 y consumo per cápita en todos los años de t hacia 

adelante resultante de este ajuste en emisiones.  

3. Computar los daños marginales en cada año entre el consumo per cápita calculados 

en los pasos 1 y 2.  

4. Descontar la serie resultante de daños marginales al año base usando una tasa de 

descuento fija y calcular el PSC como el valor presente neto de la serie de daños.” (pp. 

18, traducción propia).  

 Cálculo para Perú 

Tomaremos como un aumento marginal a 100 mil toneladas de carbono10, lo cual se 

alcanzaría según el modelo de la matriz energética con un carbón tax de 1.67 USD. El 

escenario base ha sido construido con la meta de emisiones detallada en la sección 

                                                           
9 El cálculo de la variación de la temperatura no resulta relevante en nuestro cálculo debido a la ínfima 
participación de las emisiones peruanas en el mundo. Así, como la variación en emisiones nacionales 
tiene un efecto despreciable en el cambio de la temperatura mundial, se ha omitido este cálculo.  
10 Se coloca esta cifra objetivo de reducción siguiendo la metodología de Nordhaus para el modelo 
DICE, por lo que el resultado del carbon tax (USD 1.67) difiere del hallado para cumplir las metas de 
inflación (USD 8.33). 
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III.a, y las proyecciones de PBI y población detalladas en la sección II.a. Los cambios 

en el PBI y emisiones se muestran en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 14. Proyección de PBI y emisiones para cálculo de PSC 

 

Elaboración propia 

Para descontar las pérdidas de PBI per cápita usaremos la tasa social de descuento 

de 9% (DGPI-MEF, 2012). Si bien la meta de emisiones debe cumplirse al 2030 se 

considera el descuento desde el año 2014 al 2100 (87 años).  
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Gráfico 15. Pérdidas de PBI per cápita producto de la reducción de emisiones 

 

Elaboración propia. 

El último paso consiste en introducir el cambio de PBI per cápita en una función de 

utilidad. Siguiendo el modelo DICE, utilizaremos una función de elasticidad de 

sustitución constante:  

𝑊(𝑡) = {
𝐶𝑡

1−𝛼

1 − 𝛼
} 

Como señala Nordhaus (2013), esta forma funcional asume una elasticidad constante 

de la utilidad marginal del consumo a través del parámetro α. La interpretación de esta 

elasticidad está relacionada con la importancia relativa del consumo de generaciones 

actuales y futuras. Mientras menor sea α, el consumo de futuras generaciones será 

menos castigado y tendrá una importancia similar a la de la actual generación. El valor 

elegido para nuestro cálculo será de 1.55, similar a los utilizados en las distintas 

versiones del modelo DICE (Nordhaus, 2011, 2013). En subsecciones posteriores se 

observará que el resultado del PSC es sumamente sensible a este parámetro.  

El cálculo que se obtiene para el PSC es de USD 6.38 por tonelada de carbono para 

el año 2014.  
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 Análisis de sensibilidad 

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad a los siguientes parámetros: la 

elasticidad de utilidad marginal del consuno, la tasa social de descuento y el horizonte 

temporal en el que se descuenta las pérdidas de PBI.  

En cuanto a la elasticidad de la utilidad marginal del consumo, vemos que cambios en 

pequeñas magnitudes del parámetro, de 0.4 a 0.5 implican un aumento del PSC de 

0.55 USD a 2.81 USD por tonelada de carbono. Más aún, aumentando el actual valor 

del parámetro en 0.05 podemos alcanzar un PSC de hasta 14.43 USD por tonelada. 

Estos valores para el parámetro son congruentes con estudios como el de Evans 

(2005).  

Gráfico 16. Sensibilidad del PSC a la elasticidad de la utilidad marginal del 

consumo 

 

Elaboración propia 

A mayor tasa de descuento, se obtienen menores resultados para el PSC. Utilizando 

los valores de tasa de descuento Greenstone, Kopits y Wolverton (2011), se obtienen 

PSC mayores: por ejemplo para una tasa de 5% el precio social del carbono se eleva 

a casi 11 USD. Por otro lado, la cifra base del PSC contempla un horizonte temporal 

de 87 años, es decir se toma en cuenta las pérdidas de PBI hasta el 2100. Si solo se 
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contabilizan hasta el 2050, donde las proyecciones de PBI resultan menos inciertas, 

se obtienen menores valores de PSC. Al respecto, hay que notar que los modelos 

DICE y RICE fueron diseñados para un horizonte temporal de cien años (Nordhaus, 

2013).  

Tabla 16. Sensibilidad del PSC a la tasa de descuento y al horizonte temporal 

Precio social del carbono 

(USD por tonelada de carbono) 

Tasas de descuento 

9% 5% 3% 2.5% 

Al 2050 (37 años) 5.15 7.08 8.49 8.90 

Al 2100 (87 años) 6.38 10.99 15.79 17.48 

Elaboración propia 

 Comparación con otros estudios 

Por último, es pertinente comparar el PSC obtenido con otros resultados en la 

literatura, en particular la que ha empleado modelos y simulaciones análogas. El 

modelo Regional Integrated model of Climate and the Economy (o RICE), una 

adaptación del DICE, ofrece cálculos del PSC para regiones del mundo y países 

desarrollados. Este modelo es desarrollado en el libro de Nordhaus y Boyer (2000) y 

las estimaciones de PSC aparecen en el documento de Nordhaus (2011). En el 

escenario base y para el 2015, el PSC para Latinoamérica es de USD 2.60; para el 

mismo año y considerando una menor tasa de descuento el PSC es de USD 6.87 

(Nordhaus 2011, p.36). Para mayor detalle, revisar el Anexo 4.  

Adicionalmente, podemos revisar qué valores de PSC han adoptado otros países de 

la región. De acuerdo al documento oficial chileno (Gobierno de Chile-Dirección de 

Evaluación Social de Inversiones, 2013) en el 2013 el PSC asciende a €3.09, 

equivalente a aproximadamente USD 4.1011. Este cálculo no está basado en ningún 

modelo sino en el promedio ponderado de los Certificados de Reducciones, que son 

el precio de mercado del carbono para los proyectos de Mecanismo de Desarrollo 

Limpio implementados en dicho año. En el caso de Colombia, el documento de Berrío-

Monsalve, Botero-Botero, y Arango-Arango (2014) presentan un precio social del 

carbono de USD 36 para el año 2014, considerando una tasa de descuento de 3%.  

                                                           
11 Considerando el siguiente tipo de cambio euro-dólar americano promedio del 2013: 1.3284.  
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ANEXO 1 

Oferta total de energía primaria en el Perú, medido en ktoe (tonelada equivalente de petróleo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Excluye comercio de electricidad 

**Turba y petróleo de esquisto (Shale oil) han sido añadidos a carbón cuando es representativo 

Fuente: International Energy Agency  
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ANEXO 2 

Resumen de resultados de estimación por Mínimos Cuadrados 

Estadísticas de la regresión        

Coeficiente de correlación 

múltiple 0.8986877        

Coeficiente de 

determinación R^2 0.8076396        

R^2  ajustado 0.8049679        

Error típico 0.4175287        

Observaciones 147        

         

Análisis De Varianza         

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F    

Regresión 2 105.399164 52.6995822 302.297396 2.8598E-52    

Residuos 144 25.1035567 0.17433025      

Total 146 130.502721       

         

Resultados de 

Coeficientes         
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LnEnergía Consumida per 

cápita Coeficientes Error típico 

Estadístico 

t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Intercepción 1.499860061 0.24253101 6.18419913 6.1023E-09 1.02047931 1.97924081 1.02047931 1.97924081 

Participación de Industria 0.012617937 0.00287182 4.39370136 2.1477E-05 0.00694156 0.01829431 0.00694156 0.01829431 

Ln PBI per cápita 0.613188786 0.02611497 23.4803539 4.3262E-51 0.56157058 0.66480699 0.56157058 0.66480699 
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ANEXO 3 

Escenarios alternativos de modificación del precio de los combustibles 

 Escenario gradual al 2020 

En este escenario se postula lograr la meta de reducción de emisiones para el sector 

energía colocando un impuesto que aumente de manera gradual el precio  de la energía 

hasta el 2020. En base al modelo elaborado, el impuesto total por tonelada emitida de Co2 

que permita modificar la matriz de energía de forma tal que se logre cumplir la meta de 

emisión para el 2030, sería de US$ 8.2012 , el cual se introduciría a partir del 2016 en montos 

iguales hasta el 2020, así anualmente el impuesto sería de US$ 1.639 por tonelada de Co2 

emitida. 

Debido a la diferencia en la colocación del impuesto, el cambio en las participaciones de 

cada tipo de energía dentro de la matriz energética es gradual, a comparación del escenario 

inmediato para el impuesto. 

Tabla 1. Matriz energética proyectada con meta de reducción al 2030, escenario con 

impuesto gradual al 2020 (expresada en Terajoules) 

Año 
Carbón 

Mineral 

Derivados 

de Petróleo 

Gas 

Natural 

Hidro 

energía 
Biomasa RER Total 

2013  24,716   247,043   221,825   69,403   114,404   3,512   680,904  

2014  25,197   251,848   226,139   70,753   116,629   3,581   694,147  

2015  25,812   257,991   231,656   72,479   119,474   3,668   711,079  

2016  25,644   266,769   233,248   75,184   123,933   3,805   733,751  

2017  25,199   272,236   232,024   76,968   126,874   3,895   747,307  

2018  25,102   281,077   233,745   79,719   131,408   4,034   770,111  

2019  25,211   292,066   237,207   83,096   136,976   4,205   798,765  

2020  25,318   302,951   240,503   86,464   142,527   4,376   827,088  

2021  26,162   313,059   248,527   89,348   147,282   4,522   854,682  

2022  27,008   323,183   256,564   92,238   152,045   4,668   882,322  

2023  27,867   333,459   264,722   95,170   156,879   4,817   910,376  

2024  28,703   343,459   272,661   98,025   161,584   4,961   937,679  

2025  29,511   353,125   280,335   100,783   166,132   5,101   964,068  

                                                           
12 Valor expresado en dólares americanos del 2013 
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2026  30,296   362,517   287,790   103,464   170,550   5,236   989,709  

2027  31,080   371,906   295,244   106,144   174,967   5,372   1,015,341  

2028  31,846   381,069   302,518   108,759   179,278   5,504   1,040,358  

2029  32,591   389,981   309,593   111,302   183,471   5,633   1,064,687  

2030  33,297   398,430   316,301   113,714   187,446   5,755   1,087,755  

Elaboración propia 

Como se observa, la composición de la matriz no es la misma que la proyectada en el 

escenario previo de un impuesto colocado en su totalidad el año 2016. Sin embargo, el 

resultado de la composición en el uso de energía es el mismo ya que permite alcanzar la 

meta comprometida de emisiones de CO2 al 2030 año. 

Una diferencia importante es que la variación de los precios se realiza anualmente, lo que 

permite al final lograr la reducción de la meta de 2.4 millones de toneladas de Co2 y al 

mismo tiempo reducir el impacto de esta medida sobre el PBI. 

Tabla 2. Variación de precios según tipo de energía  en escenario al 2020 

(expresada en US$ del 2013) 

Tipo de Energía Unidad 
Precio 

2013 

Precio 

2016 

Precio 

2020 

Variación 

anual 

Variación 

acum. 

Carbón Mineral por Tn 95 101 122 6% 28% 

Derivados de Petróleo por mil m3 812 815 828 0.3% 2% 

Gas Natural por TJ 2,424 2,516 2,884 4% 19% 

Hidroenergía por MG.h 60 60 60 0% 0% 

Biomasa por MG.h 65 65 65 0% 0% 

RER por MG.h 60 60 60 0% 0% 

Fuente: OSINERGMIN 

 
    

 

 Escenario al 2030 

El último escenario expone una aplicación del impuesto al carbono de forma gradual, 

iniciando el año 2016 con un aumento anual hasta el 2030, el cual permita modificar la 

matriz energética para cumplir con una reducción de las emisiones adecuadas al 

compromiso de reducción para el año 2030. 
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En este sentido, se estima que este objetivo es logrado con un impuesto a la emisión del 

carbono creciente en US$ 0.55 anualmente, por un periodo de 15 años. Es así que para el 

año 2030, el impuesto al carbono será de US$ 8.18. 

La matriz energética tiene una modificación bastante gradual, hacia lograr la meta de 

emisiones. 
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Tabla 3. Matriz energética proyectada con meta de reducción al 2030, escenario con 

impuesto gradual al 2030 (expresada en Terajoules) 

Año 
Carbón 

Mineral 

Derivados 

de Petróleo 

Gas 

Natural 

Hidro 

energía 
Biomasa RER Total 

2013  24,716   247,043   221,825   69,403   114,404   3,512   680,904  

2014 25,197 251,848 226,139 70,753 116,629 3,581 694,147 

2015 25,812 257,991 231,656 72,479 119,474 3,668 711,079 

2016 26,294 266,401 237,071 74,921 123,499 3,792 733,751 

2017 26,444 271,507 239,487 76,438 126,000 3,868 747,307 

2018 26,916 279,980 244,815 78,906 130,069 3,993 770,111 

2019 27,581 290,590 251,914 81,983 135,141 4,149 798,765 

2020 28,220 301,090 258,808 85,035 140,171 4,304 827,088 

2021 28,823 311,335 265,380 88,021 145,094 4,455 854,682 

2022 29,415 321,607 271,877 91,021 150,038 4,606 882,322 

2023 30,010 332,040 278,412 94,072 155,068 4,761 910,376 

2024 30,569 342,209 284,634 97,055 159,985 4,912 937,679 

2025 31,089 352,054 290,499 99,951 164,760 5,058 964,068 

2026 31,576 361,633 296,066 102,778 169,420 5,202 989,709 

2027 32,054 371,219 301,562 105,613 174,093 5,345 1,015,341 

2028 32,505 380,587 306,808 108,391 178,672 5,486 1,040,358 

2029 32,928 389,712 311,791 111,105 183,146 5,623 1,064,687 

2030 33,306 398,382 316,349 113,695 187,416 5,754 1,087,755 

Elaboración propia 

También se observa una modificación de precios menor, con un aumento de 2% para el 

carbón mineral, 0.1% para los derivados de petróleo y 1% para el gas natural. El índice de 

precios final de la energía tiene una elevación de 3.15% en el periodo 2030 a comparación 

de su nivel inicial, así como también un menor efecto en la reducción del PBI. 

Tabla 4. Variación de precios según tipo de energía  en escenario al 2030 

(expresada en US$ del 2013) 

Tipo de Energía Unidad 
Precio 

2013 

Precio 

2016  

Precio 

2020 

Precio 

2030 

Variación 

anual 

Variación 

acum. 

Carbón Mineral por Tn 95 97 104 122 2% 28% 
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Derivados de Petróleo por mil m3 812 813 817 828 0.1% 2% 

Gas Natural por TJ 2,424 2,455 2,577 2,883 1% 19% 

Hidroenergía por MG.h 60 60 60 60 0% 0% 

Biomasa por MG.h 65 65 65 65 0% 0% 

RER por MG.h 60 60 60 60 0% 0% 

Fuente: OSINERGMIN
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ANEXO 4 

Precio social del carbono por región 2015-2035, traducido de Nordhaus (2011) 

Precio social del carbono 

(US$ del 2005) 

Tasa de descuento: 1.5% Tasa de descuento: 1% 

2015 2025 2035 2015 2025 2035 

Estados Unidos 3.60 4.38 5.28 10.93 13.63 16.47 

Unión Europea 4.11 5.20 6.29 7.73 9.91 12.00 

Japón 0.78 0.95 1.11 2.07 2.58 3.07 

Rusia 0.51 0.79 0.95 1.25 1.85 2.24 

Eurasia 0.48 0.87 1.24 1.22 2.00 2.72 

China 10.40 23.92 31.70 28.94 57.03 74.05 

India 7.98 16.91 26.03 20.11 37.17 53.13 

Medio este 3.36 5.04 6.48 8.98 12.98 16.32 

África 7.83 13.87 24.75 29.62 47.17 72.84 

Latinoamérica 2.60 3.97 5.41 6.87 10.00 13.11 

Otros países en desarrollo 6.29 11.62 19.97 26.45 43.87 67.59 

Mundo 41.49 62.50 83.56 134.38 198.59 261.89 

 

 


