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Biden apuesta toda su agenda climática a la infraestructura

Por Leslie Kaufman y Jarrell Dillard

El candidato Joe Biden entró en la Casa Blanca prometiendo reconstruir la economía tras la
devastadora pandemia del covid-19 con la ayuda de energías más limpias y una menor huella de carbono. Sin
embargo, el Plan de Rescate Estadounidense de US$1,9 billones que el, ahora, presidente Biden firmó hoy,
cumple poco de esa promesa.

Eso convierte a este en el sexto paquete de alivio para mitigar los efectos del covid-19 en aproximadamente 12
meses que pospone una acción significativa sobre energía limpia y mitigación del cambio climático, otra señal más
de lo que muchos defensores ahora concluyen es una oportunidad desperdiciada. La Casa Blanca y los líderes
demócratas en el Congreso han dicho que la política energética de bajas emisiones de carbono todavía está muy
en la agenda, pero que su objetivo es cargar gran parte de eso en un proyecto de ley de infraestructura que la
Administración Biden presentará en breve.

Sin embargo, dividir las dos prioridades resulta arriesgado porque un proyecto de ley de infraestructura con un
gran énfasis en la mitigación de los efectos del cambio climático podría ser incluso más polémico que el paquete
de estímulo. Las encuestas mostraron un entusiasmo generalizado por esta ronda de rescate, pero el proyecto de
ley no obtuvo ni un solo voto republicano en ninguna de las cámaras.

“Los demócratas sintieron claramente que era importante actuar con rapidez en el rescate y que los contenidos
estuvieran conectados lógicamente a la crisis de covid”, dijo Benjamin Salisbury, director de investigación de
Height Capital Markets, una firma que realiza análisis de políticas para inversionistas institucionales. “Estimaron que
el riesgo de ralentizar o interrumpir el proyecto de ley de rescate al agregar otras prioridades era mayor que el
riesgo de esperar”.

En 2009, con la nación en medio de su recesión más profunda desde la Gran Depresión, el Congreso aprobó la
Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos, que realizó una inyección de capital de US$840.000
millones a la economía de Estados Unidos, incluidos US$90.000 millones para energía renovable y otros beneficios
para empresas sustentables. A esa inversión se le atribuye el impulso de una rápida expansión en el sector,
liderada por receptores de préstamos federales como Tesla Inc., y la creación de 3,4 millones de puestos de
trabajo.

Como vicepresidente, Biden presidió la implementación de esa legislación, y quienes formaban parte de su
personal en ese momento dicen que el éxito del programa inspiró sus promesas de campaña sobre energía limpia
y creación de empleo.

La idea de que los paquetes de estímulo de covid brindarían una oportunidad única en una generación para
abordar también el cambio climático se afianzó al principio de la pandemia. Pero a pesar de la retórica elevada, un
estudio reciente de la Universidad de Oxford y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
encontró que de los US$14,6 billones en gastos anunciados por las 50 economías más grandes en 2020, solo 2,5%
ha sido para actividades ecológicas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se abstuvo de incluir inversiones en infraestructura
verde en dos proyectos de ley de alivio la primavera pasada, especialmente dada la postura hostil del entonces
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presidente Donald Trump hacia la energía limpia. El proyecto de ley de estímulo aprobado en diciembre es el
único que incluye importantes avances en temas relacionados con medio ambiente, incluida una extensión de los
créditos fiscales para proyectos eólicos y solares y US$35.000 millones en nuevos gastos en programas de
investigación y desarrollo de energía. Esa medida también ordenó al Departamento del Interior que permitiera
más energías renovables en espacios públicos e incluyó un acuerdo para eliminar los hidrofluorocarbonos,
productos químicos utilizados en refrigeración y aire acondicionado que contribuyen al calentamiento global.

A pesar de que esta última oportunidad podría parecer perdida, los defensores de las energías limpias
permanecen al tanto de la estrategia de la Administración, en gran parte, dicen en privado, porque no tienen otra
alternativa.

A principios de este mes, una coalición de casi una docena de grupos de defensa ambiental, incluido el Consejo
para la Defensa de Recursos Naturales, el Fondo de Defensa Ambiental y el Sierra Club, envió una carta a los
senadores apoyando el proyecto de ley de estímulo que ahora espera la firma de Biden. Pero también enfatizaron
que la legislación era solo un “primer paso” en el proceso de hacer que la economía estadounidense sea “más
fuerte, más equitativa y más sostenible”.
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Biden Is Betting His Whole Climate Agenda on Infrastructure

--Con la colaboración de Jennifer A. Dlouhy y Akshat Rathi.

Para contactar al traductor de esta nota:
Paola Torre en Mexico City, ptorre1@bloomberg.net

Reporteros en la nota original:
Leslie Kaufman en New York, lkaufman27@bloomberg.net;
Jarrell Dillard en Washington, jdillard11@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original:
Jillian Goodman, jgoodman74@bloomberg.net
Anna Edgerton

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP with
all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 03/12/2021 Page 2 of 2

bbg://news/stories/QPTL2ZT0G1KW
bbg://people/profile/19484694
bbg://people/profile/21450401
bbg://people/profile/22081914
bbg://msg/ptorre1@bloomberg.net
bbg://people/profile/21396619
bbg://msg/lkaufman27@bloomberg.net
bbg://people/profile/21090202
bbg://msg/jdillard11@bloomberg.net
bbg://people/profile/19350939
bbg://msg/jgoodman74@bloomberg.net

