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¿Cómo afectará la presidencia de
Biden a la agenda climática global?
La elección de Joe Biden ha generado expectativas de aumento del impulso global de la
lucha contra el cambio climático. La adopción de medidas para combatir el cambio
climático y sus efectos fue una de las principales promesas electorales de Biden y, según
los sondeos a pie de urna, el principal motivo por el que el 74% de sus votantes se
decantaron por él.1 Un mayor control del Senado concede más libertad al Partido
Demócrata a la hora de implementar su programa (climático), si bien aún tendrán que
llegar a acuerdos, dado que se encuentran bastante por debajo de los 60 escaños
necesarios para aprobar sin dificultades las leyes más importantes. Además, cabe
destacar que los grupos empresariales presionarán activamente al Congreso para que se
oponga a las leyes que consideren menos aceptables.

Propuestas de Biden contra el cambio climático
En su plan para una revolución de energía limpia y justicia ambiental, el presidente Biden
dejó claros sus principales objetivos en lo que se refiere a la lucha contra el cambio
climático, entre los que se cuentan los siguientes:
1. «Unir
	
al resto del mundo para enfrentar la amenaza del cambio climático». El presidente
ha declarado que volver a adherirse al Acuerdo de París será una prioridad desde su primer
día de mandato. Asimismo, pretende integrar por completo las medidas contra el cambio
climático en las políticas exteriores y comerciales de EE. UU., de forma que todos los
grandes países se fijen aún mayores objetivos en la lucha contra el cambio climático a nivel
nacional. Desde la perspectiva de la política climática global, un mayor apoyo de EE. UU.
podría resultar decisivo, dado que este territorio es el segundo mayor emisor de CO2 del
planeta y la intensidad de carbono2 de su economía triplica la media mundial. La forma de
colaborar del presidente con la comunidad internacional debería quedar más clara tras la
COP26, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que tendrá lugar en Glasgow en
noviembre. Es posible que en dicha conferencia se llegue a alcanzar un nuevo acuerdo
climático de gran envergadura. Una posibilidad que los inversores deben considerar es que
Biden haga de las políticas climáticas un punto clave en relación con las constantes
tensiones comerciales con China.
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2. « Asegurar que EE. UU. logre una economía de energía limpia al 100% y alcance
emisiones netas cero a más tardar en 2050». La promesa de Biden de reducir a cero
la huella neta de carbono para 2050 ya la han hecho más de 110 países3, lo que
representa más del 50% del PIB mundial y las emisiones de dióxido de carbono. A fin
de lograr este objetivo y garantizar que EE. UU. se convierta en una economía basada
al 100% en la energía limpia, Biden planea, entre otras medidas políticas, efectuar
grandes inversiones públicas (400.000 millones de USD) en investigación y desarrollo
(I+D) de proyectos relacionados con la energía y el clima, un ámbito en el que EE. UU.
queda rezagado si se compara con Europa y China (véase el GRÁFICO 1).
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Morning Consult (https://morningconsult.com/exit-polling-live-updates/), sondeos a pie de urna basados en entrevistas a
20.000 votantes sobre el motivo por el que se decantaron por un candidato y no por el otro.
Expresado en toneladas de CO2 per cápita.
Comunicado de prensa de la ONU, 12/11/2020, «Net-Zero Emissions Must Be Met by 2050 or COVID-19 Impact on Global
Economies Will Pale Beside Climate Crisis, Secretary-General Tells Finance Summit».
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GRÁFICO 1: INVERSIÓN GUBERNAMENTAL ENCAMINADA A LOGRAR UNA ECONOMÍA DE ENERGÍA LIMPIA Y REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2
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Fuente: AIE, OCDE, Banco Mundial, Mission Innovation, J. P. Morgan Asset Management. Los presupuestos de I+D de Brasil, Rusia, la India y China son estimaciones. Nota: Las
cifras de I+D se basan en datos del sector público y pueden no reflejar las iniciativas de investigación del sector privado o de empresas conjuntas. Datos de 2019 o los últimos
disponibles.

3. 	«Construir una nación más fuerte y con más resiliencia».
Además de apoyar la I+D, Biden ha prometido llevar a cabo
inversiones significativas en infraestructuras de bajas
emisiones de carbono, comprometiéndose a cumplir con
«una inversión federal de 1,7 billones de USD durante los
próximos diez años, aprovechando las inversiones
adicionales del sector privado, así como las inversiones a
nivel local y estatal, de forma que el total sume más de
5 billones de USD». Este es, con toda probabilidad, el aspecto
del plan contra el cambio climático de Biden que más
entusiasmo ha generado en EE. UU., ya que existe un
consenso bipartito en torno a la necesidad de invertir en
infraestructura. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros
Civiles (ASCE) estima4 que, para acabar con su brecha de
inversión, EE. UU. «debe aumentar la inversión a todos los
niveles gubernamentales y del sector privado del 2,5% al
3,5% del PIB estadounidense para 2025». El gasto en
infraestructura formará parte de una agenda más amplia de
política fiscal laxa a fin de promover la recuperación
posterior a la crisis provocada por la COVID-19.
Además de estos compromisos principales en lo relativo a la
lucha contra el cambio climático, otros aspectos del programa
de Biden podrían respaldar aún más la agenda de
sostenibilidad. Por ejemplo, las modificaciones de la ley de
seguridad sobre los ingresos por jubilación de los empleados
(ERISA Act) podrían redirigir los flujos de capital de las
pensiones para alentar al capital privado a formar parte de la
solución climática.

Implicaciones de las iniciativas de política
climática para la economía (mundial)
El impacto económico de la transición a una economía baja en
carbono generalmente depende de si se aborda mediante
penalizaciones, haciendo que las empresas privadas afronten
la mayor parte del coste de dicha transición, o bien a través
de estímulos, caso en el cual los Gobiernos apoyan esta
transición mediante subsidios y otros estímulos fiscales.5
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https://www.infrastructurereportcard.org/solutions/investment/2017.
J. P. Morgan Asset Management, 2021: Long Term Capital Market Expectations, Weighing
the investment implications of climate change policy.

El enfoque basado en estímulos, por el cual ha optado Biden en
su campaña, es, claro está, el más popular dada la coyuntura
económica actual, ya que podría respaldar la recuperación y, al
mismo tiempo, abordar la amenaza a largo plazo que supone el
cambio climático. Si bien el presidente hereda la ratio deuda/
PIB más alta desde la Segunda Guerra Mundial, Biden pretende
maximizar el impulso fiscal de sus políticas aprovechando las
asociaciones entre lo público y lo privado. Enfoques similares,
como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, lanzado
en 2015, han dado excelente resultado6 en términos de
crecimiento económico y transición energética, a la vez que han
generado oportunidades para los inversores privados.
No obstante, para maximizar la eficacia desde una perspectiva
climática, este enfoque debe combinarse con uno basado en
penalizaciones.7 El enfoque de este tipo que resulta más
común es la implementación de un impuesto sobre las
emisiones de carbono, o bien, de forma más general,
tarificando el carbono a través de impuestos o,
preferiblemente, mediante regímenes de comercio de derechos
de emisión (RCDE), a fin de incentivar a los productores de
carbono a reducir su huella.
Aunque Biden se ha abstenido de mencionar formalmente la
tarificación del carbono en su programa, su secretaria del
Tesoro, Janet Yellen, ha dejado claro en el pasado que ve esta
opción como un elemento clave de cualquier paquete de políticas
climáticas.8 Además, Yellen ha abogado por los denominados
«ajustes fiscales de carbono en frontera9», que garantizarían que
la ambiciosa tarificación del carbono no socave la igualdad de
condiciones a nivel mundial. Como ya se ha mencionado, esto
podría exacerbar las constantes tensiones comerciales con China.
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https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe/investment-plan-results_en.
Grupo de los Treinta, Mainstreaming the transition to a net-zero economy, octubre de 2020.
Grupo de los Treinta, Mainstreaming the transition to a net-zero economy, octubre de 2020.
El objetivo principal del ajuste de carbono en frontera es luchar contra el cambio climático
evitando la fuga de carbono. Este fenómeno tiene lugar cuando la producción se transfiere
de un país a otros cuya ambición en materia de reducción de emisiones es menor, o bien
cuando los productos del país en cuestión se reemplazan por importaciones con mayor
huella de carbono. Si este riesgo se materializa, no se reducirán las emisiones a nivel
mundial, con lo que se frustrará todo esfuerzo del país correspondiente y sus industrias
a la hora de cumplir con los objetivos climáticos globales del Acuerdo de París. En este
contexto, un mecanismo de ajuste de carbono en frontera garantizaría que el precio de las
importaciones refleje con mayor precisión su contenido de carbono.
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GRÁFICO 2: INICIATIVAS DE TARIFICACIÓN DEL CARBONO EN EL MUNDO
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Fuente: Carbon Pricing Dashboard (Banco Mundial), Banco Nacional de Bélgica, J. P. Morgan Asset Management. Datos a 20 de enero de 2021.

Muchos países que ya han puesto en marcha sus RCDE
comparten la convicción de la necesidad de realizar ajustes
fiscales de carbono en frontera, pero, hasta ahora, la cobertura
de emisiones y los niveles de precios siguen siendo
heterogéneos y demasiado bajos como para permitir el alcance
de nuestros objetivos climáticos (GRÁFICO 2).10 EE. UU. podría
ceder a la tentación de aprovechar su experiencia con los RCDE
a nivel estatal, como es el caso de California y Massachusetts,
para apoyar la creación de un marco de tarificación equitativa
del carbono a nivel mundial.

Contrariamente a lo que se pueda pensar, el avance hacia una
tarificación más justa del carbono a nivel mundial no tiene por
qué ser perjudicial para la economía global. El ejemplo de
Suecia resulta paradigmático en este sentido. Si bien Suecia
introdujo el impuesto al carbono más alto del mundo (gráfico 2)
en 1991 y se unió al RCDE de la UE en 2005, su PIB per cápita
creció un 53,5% entre 1990 y 2019, un poco menos que el
54,6% publicado por EE. UU. Mientras tanto, la intensidad de
carbono de Suecia ha descendido de 6,8 toneladas de CO2 per
cápita (tCO2/cáp.) en 1990 a 4,45; un tercio de la intensidad de
carbono de EE. UU. (GRÁFICO 3).

GRÁFICO 3: RENTABILIDAD ECONÓMICA Y EMISIONES DE CARBONO DE SUECIA EN COMPARACIÓN CON EE. UU. 1990-2019
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Fuente: Banco Nacional de Bélgica, Refinitiv Datastream; Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global; Crippa, M.; Guizzardi, D.; Muntean, M.; Schaaf, E.;
Solazzo, E.; Monforti-Ferrario, F.; Olivier, J.G.J.; Vignati, E.; Fossil CO2 emissions of all world countries - 2020 Report, EUR 30358 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea, Luxemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-21515-8, DOI:10.2760/143674, JRC121460, J. P. Morgan Asset Management. PIB per cápita basado en la paridad del poder adquisitivo
(PPA), en dólares internacionales de 2011. Datos a 20 de enero de 2021.
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IMPLICACIONES PARA LA INVERSIÓN
Es probable que la política climática de Biden forme parte
de un paquete de medidas fiscales más amplio, encaminado
a apoyar el crecimiento y acelerar la transición energética
del país. Asimismo, debería generar oportunidades para
los inversores en clases de activos, incluidos los activos
inmobiliarios y las energías renovables globales, que se han
recuperado durante las últimas dos semanas.
A nivel internacional, es posible que EE. UU. vuelva a adoptar
un enfoque más multilateral tras volver a unirse al Acuerdo
de París y comprometerse a reducir a cero la huella neta de
carbono para 2050.

Si bien el apoyo de EE. UU. a las iniciativas globales de
fijación de precios del carbono sigue siendo incierto, la
Administración Biden puede respaldar los ajustes fiscales
de carbono en frontera, lo que posibilitaría un marco de
tarificación equitativa del carbono a nivel mundial.
Aunque, como nos ha mostrado el ejemplo de Suecia, esto
no tiene por qué ser perjudicial desde una perspectiva
económica, los inversores deberán tener en cuenta la
política de carbono, ya que la intensidad de carbono será
un parámetro no financiero importante en relación con la
rentabilidad económica y empresarial.
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