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 2006 – AB 32 
Requiere una drástica reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero en California.  

 2012 – 1ra Subasta 
California empieza a subastar permisos para emitir gases de efecto 
invernadero, conocidos como permisos de emisión. En 2013, el programa pasó 
a ser obligatorio para los fabricantes industriales y de fuentes fijas, y fue 
expandido en 2015 para también incluir a los productores de combustibles. 
 

 2016 – SB 32 
En el año 2016, el programa estaba listo para expandirse. SB 32 fue firmado en 
2016 por el Gobernador Jerry Brown y este estableció un objetivo nuevo y más 
ambicioso: reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero un 40 por 
ciento comparado con los niveles de 1990 para el año 2030. Para lograrlo, 
California necesita reducir 132 millones de toneladas métricas de emisiones en 
la próxima década.    

 2017 – AB 398 y AB 617 
En 2017 dos leyes principales fortalecieron y expandieron estas políticas aún 
más. AB 398 extendió el programa de comercio de emisiones hasta el año 
2030, así garantizando la continuidad de la política, mientras AB 617 establece 
un programa de gobernanza local para la contaminación del aire de las fuentes 
móviles y fijas en áreas designadas por el estado como alta exposición a 
factores tóxicos y contribuyentes a la contaminación, aunque no incluye los 
gases de efecto invernadero. También crea incentivos para que las compañías 
se deshagan de la tecnología antigua para el año 2023. 

  

California, Gases de Efecto Invernadero y el Cambio Climático 

Las tres mayores fuentes de los gases de efecto invernadero (GEI) son las industrias del 
transporte (automóviles, camionetas, camiones de carga), la industrial (producción, 
minería, refinería y procesado de alimentos) y la industria eléctrica.  

Cada una de éstas cuenta con su propio patrón de emisiones según los gases de efecto 
invernadero que emiten. Por ejemplo, la agricultura y el procesado de residuos pueden 
emitir una cantidad considerable de gas metano. Para facilitar la medición de los gases, 
todas las emisiones de gases de efecto invernadero se convierten en una unidad común: 
toneladas métricas de CO2 equivalente, la cual indica la cantidad de CO2 que se 
necesitaría para generar la misma cantidad de calentamiento atmosférico.  

Para monitorearlo, California requiere que los emisores reporten sus emisiones al estado 
cada año. Todas las compañías que produzcan más de 25,000 toneladas de CO2 
equivalente están amparadas por el sistema de comercio de emisiones. Los grupos 
principales que están cubiertos incluyen los fabricantes industriales y los grandes 
productores y proveedores de combustibles. 

Fuente (inventario de emisiones ARB 2015). 
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Estrategias para reducir los gases de efecto invernadero 
El sistema de comercio de emisiones funciona mediante la creación de incentivos para que las compañías 
reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. El estado dictamina límites en las emisiones de carbono 
y después subasta permisos para la emisión de los contaminantes. Las compañías entonces deben invertir en las 
tecnologías para reducir las emisiones de carbono o comprar permisos para poder continuar emitiendo dióxido 
de carbono.   

Actualmente el programa cubre el 85% de las emisiones GEI del estado. Se espera que aproximadamente el 50% 
de las reducciones en las emisiones requeridas para el 2030 provengan del sistema de comercio de emisiones. El 
dinero de la subasta es utilizado por la Junta de Recursos del Aire de California (ARB, por sus siglas en inglés) para 
compensar a los consumidores por el posible aumento en las tarifas de servicios públicos, para invertir en 
programas de reducción de GEI a través del estado, y para destinar fondos para las comunidades desfavorecidas.  

Existen dos obstáculos que deben superarse para que funcione un programa de comercio de emisiones. Primero, 
los reguladores tienen que asegurar que las compañías no serán incentivadas a mover sus actividades 
contaminantes fuera del estado. California logra esto regalando la mayor parte de los permisos a las industrias 
emisoras. Segundo, los reguladores deben proteger a los consumidores de los incrementos rápidos de tarifas en 
el costo de la electricidad o el combustible. California hace esto en cuanto a la electricidad usando una porción 
de los fondos de la subasta para los pagadores de los servicios públicos.  

 

Diagrama de Earthly Issues 

Mayores fuentes de GEI en California   

1. Comercio de emisiones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el sistema de comercio de emisiones es un componente esencial de la estrategia 
climática de California, no es la única estrategia que el estado está usando para reducir 
su impacto climático. Para el 2030, la mitad de la reducción en emisiones previstas por el 
estado podrían provenir de estas políticas complementarias. Estas estaban originalmente 
diseñadas para ayudar a agilizar la reducción de GEI en los primeros años del programa, y 
el sistema de comercio de emisiones convirtiéndose en el propulsor principal a través del 
tiempo a medida que los límites disminuyen y son más vinculantes.  

La gráfica presenta la propuesta del paquete de políticas que ARB ha sugerido como un 
camino para alcanzar el objetivo de la reducción en las emisiones de GEI para el 2030. 
Algunas de estas ya han sido implementadas por la legislatura. Estas incluyen reducir los 
contaminantes de corta vida (como el carbono negro, el metano, el ozono y los 
hidrofluorocarburos), aumentando el porcentaje de la energía estatal que proviene de 
fuentes renovables, duplicando la eficiencia en los edificios y aumentando la receptividad 
de la demanda energética.   

Otras estrategias, como los estándares de combustibles bajos en carbono, las fuentes 
móviles y reducciones en la refinería, todavía se debaten en la legislatura. Continúan los 
debates sobre cuál es el método más efectivo para lograr el objetivo ya que es posible 
que regular directamente algunas de estas emisiones incrementaría el costo general de 
la reducción de emisiones GEI. 

Glosario de términos 

Las subastas del sistema de comercio de emisiones generan dinero para las 
inversiones climáticas, el cual se tiene que utilizar para reducir las emisiones de los 
gases de efecto invernadero y beneficiar a comunidades desfavorecidas.   

Las inversiones se dividen en tres categorías: comunidades sustentables y 
transporte sin contaminantes, energía eficiente y no contaminante, y recursos 
naturales y residuos. La gráfica indica las reducciones de emisiones GEI, las cuales 
son calculadas de acuerdo con los proyectos que se han implementado (o en 
proceso de ser implementados) desde el 2016.  

El 60% de los fondos provenientes de la subasta están designados a proyectos 
específicos; ferrocarril de alta velocidad (25%), fondos para viviendas accesibles y 
comunidades sustentables (20%), ferrocarriles interurbanos (10%), 5% transporte 
con baja emisión de carbono. El otro 40% está disponible para el crédito anual y 
uso reservado para las comunidades desfavorecidas y para cubrir los requisitos del 
programa para la reducción de emisiones GEI.   

Gases de efecto invernadero – Un gas conocido por su efecto de 
calentamiento sobre la atmósfera de la tierra.  

CO2 – dióxido de carbono – emitido de la quema de los 
combustibles fósiles, residuos sólidos, productos provenientes de 
los árboles y la madera, reacciones químicas. Eliminado de la 
atmósfera por las plantas. Constituyen la mayoría de las emisiones 
GEI en Estados Unidos.  

CH4 – Gas metano – emitido durante la producción y el transporte 
del carbón, el petróleo y el gas natural.  También a través del 
ganado y otra agricultura y la descomposición de residuos 
orgánicos.  

N2O – óxido nitroso – emitido a través de actividades agrícolas e 
industriales, la quema de combustibles fósiles y residuos sólidos. 

Gases fluoruros – gases sintéticos de efecto invernadero de 
procesos industriales. Los más famosos de estos son los 
refrigerantes utilizados en los automóviles y los refrigeradores.  

Contaminantes del aire según criterios – Cualquiera de seis 
contaminantes atmosféricos adicionales que tiene un efecto 
perjudicial en la salud y seguridad pública. 

CO – monóxido de carbono; emitido de fuentes móviles y de vehículos que utilizan 
combustible; reduce el oxígeno en la sangre y amenaza la salud de los grupos de 
alto riesgo, en especial el desarrollo infantil.  

Ozono – emitido principalmente a través de procesos industriales; se sabe que 
tiene impactos respiratorios por exposición a corto y a largo plazo, y agrava 
condiciones respiratorias preexistentes.  

Partículas finas – Partículas microscópicas que se liberan en el aire a través de los 
procesos de combustión y mecánicos. Están categorizados de acuerdo al tamaño, 
y ambos tamaños tienen efectos en la salud. La evidencia es bastante sólida en 
cuanto al impacto en la salud del polvo fino (PM2.5) en las condiciones 
respiratorias y cardiovasculares.  

Plomo – principalmente producido a través de procesos industriales; se acumula 
en el cuerpo y tiene efectos extremadamente negativos en el desarrollo infantil.  

Dióxido sulfúrico – emitido de la combustión de combustibles fósiles, se sabe que 
empeora el asma y los problemas respiratorios en los niños y los adultos mayores; 
el precursor de la lluvia ácida.  

Dióxido de nitrógeno – emitido por fuentes móviles (automóviles y camionetas) y 
fuentes fijas (plantas eléctricas); se sabe que empeora el asma y otros síntomas 
respiratorios, especialmente entre los niños y adultos mayores; un precursor de la 
lluvia ácida.  

 

2. Políticas complementarias  

3. Reinversión de fondos 


