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Fuga de carbono: evitar que las empresas no 
cumplan las medidas sobre emisiones

El Parlamento quiere una tasa más ambiciosa para las  importaciones  para evitar la fuga 
de carbono por el traslado de la producción de las empresas  a países con reglas menos 
estrictas.

 
 

El pleno discutirá cómo promover objetivos climáticos ambiciosos

La industria europea lucha por recuperarse de la crisis de Covid-19 y el impacto de la guerra en 
Ucrania. La UE quiere ponerle remedio a la vez que garantiza la protección climática y 
conserva los puestos de trabajo y las cadenas de valor en Europa.

Cerca del 27% de las emisiones mundiales de CO2 por carburantes proceden de productos 
comercializados internacionalmente. Las emisiones de las importaciones de la UE han 
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aumentado, algo que perjudica sus esfuerzos en materia de clima.

Descubra cómo el plan de recupación de la UE hace hincapié en los objetivos climáticos. 

¿Qué es la fuga de carbono?
La tasa de carbono es el traslado de las industrias emisoras de gases de efecto invernadero 
fuera de la UE para evitar normas más estrictas.

¿Cómo puede la UE evitar las fugas de carbono?
Los esfuerzos de la UE para reducir su huella de carbono contemplados en el Pacto Verde 
Europeo y conseguir la neutralidad climática para 2050 están en riesgo debido a la falta de 
ambición climática de algunos países. Por contrarrestarla, en julio de 2021 la Comisión propuso 
un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono que plantea fijar un precio a la importación 
de ciertos productos que provengan de fuera de la UE. Esta herramienta también forma parte 
de una serie de leyes que se están ajustando en el marco del paquete "Objetivo 55", para 
cumplir la Ley Europea del Clima, mediante una disminución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990.

Más información sobre la política de la UE para reducir las emisiones de carbono.

¿Cómo funcionará la tasa europea del carbono?
 
La tasa se aplica si los productos proceden de países con normas menos ambiciosas que las 
de la UE, lo que garantiza que las importaciones no sean más baratas que el producto 
equivalente de la UE. 
Ante el riesgo de que los sectores más contaminantes deslocalicen su producción a países con 
limitaciones menos rígidas en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, la tasa de 
carbono serviría como complemento al ya existente sistema de comercio de derechos de 
emisión, el sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS).

Medidas de fijación de precios del carbono existentes en la 
UE: el ETS

El actual régimen de comercio de emisiones (ETS), que proporciona incentivos financieros para 
reducir las emisiones, establece que las centrales eléctricas y plantas industriales deben deben 
comprar un permiso de emisión por cada tonelada de CO2 que arrojen a la atmósfera. El precio 
sigue la regla de la oferta y la demanda. La menor demanda de permisos a raíz de la crisis 
económica se tradujo en el desplome de los precios del carbono, hasta el punto de que 
resultaba más barato pagar por contaminar que invertir en tecnologías de producción más 
limpias. Para resolver este problema, la UE está reformando el régimen de comercio de 
derechos de emisión, tal como prevé el paquete Fit for 55.

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200429STO78172/covid-19-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-debe-priorizar-el-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma


Para evitar este desequilibrio, la UE reformará el sistema. 

Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono
Tras un acuerdo provisional con los países de la UE en diciembre de 2022, el Parlamento 
aprobó las normas del Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (MAFC) en abril de 
2023. Abarcará los bienes de industrias que consumen mucha energía, como el hierro, el 
acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes y el hidrógeno. El MAFC se aplicará inicialmente 
a las emisiones directas, es decir, a los gases de efecto invernadero difundidos desde el 
momento de la producción de los bienes hasta su importación a la UE. Pero, en el futuro, 
también se aplicará a las emisiones indirectas, aquellas derivadas de la generación de 
electricidad utilizada para producir los bienes cubiertos por la legislación.

¿Quién pagará la tasa?
 
Los importadores tendrán que pagar cualquier diferencia entre el precio del carbono pagado en 
el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono del ETS. Tendrán que 
notificar trimestralmente las emisiones directas e indirectas de los bienes importados durante el 
trimestre anterior, así como cualquier precio del carbono pagado en el extranjero.

¿Cuándo se aplicará la nueva tasa del carbono?
 
La duración del periodo de transición y la completa introducción de la MAFC, estará vinculada a 
la eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos en el marco del ETS, por lo que 
se introducirá gradualmente entre 2026 y 2034.

¿A qué se destinará el dinero recaudado a través de la tasa 
del carbono de la UE?
 
Los eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión de utilizar los ingresos generados 
como nuevos recursos propios para los presupuestos de la UE.

Además, al menos el equivalente en valor financiero, debería canalizarse hacia los países 
menos desarrollados para ayudar a la descarbonización de sus industrias manufactureras.

Más sobre cómo está actuando la UE para mitigar el cambio climático:

Creación de un reglamento de la UE para importar productos libres de deforestación• 
Cómo reduce la UE los gases de efecto invernadero más allá del CO2• 
Cómo impulsa la UE las energías renovables• 
Explicación de la prohibición de la UE de vender coches nuevos de gasolina y 
gasóleo a partir de 2035

• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221212IPR64509/deal-reached-on-new-carbon-leakage-instrument-to-raise-global-climate-ambition
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230414IPR80120/objetivo-55-nuevas-leyes-clave-para-alcanzar-el-objetivo-climatico-de-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200709STO83005/presupuesto-de-la-ue-el-parlamento-reclama-nuevas-fuentes-de-ingresos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200131STO71519/explicacion-del-presupuesto-de-la-ue-a-largo-plazo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20221019STO44561/las-causas-de-la-deforestacion-y-la-respuesta-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20230322STO78109/como-reduce-la-ue-los-gases-de-efecto-invernadero-mas-alla-del-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20221128STO58001/que-hace-la-ue-para-fomentar-el-desarrollo-de-la-energia-renovable
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20221019STO44572/la-prohibicion-de-vender-nuevos-coches-de-gasolina-y-diesel-a-partir-de-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20221019STO44572/la-prohibicion-de-vender-nuevos-coches-de-gasolina-y-diesel-a-partir-de-2035


Más información
Tren legislativo
Estudio del  Parlamento: fijar un precio para las emisiones de carbono
Banco Mundial: un precio para el carbono
Archivo del procedimiento
Texto aprobado en el Pleno (abril de 2023)
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-carbon-border-adjustment-mechanism?sid=11-2020
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649352/EPRS_BRI(2020)649352_EN.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0214(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0100_EN.html
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