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• En 2022, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC) presentó el informe "Es ahora o nunca", que insiste en la demanda 
urgente de acciones climáticas. Para conseguir los objetivos propuestos en 
el Acuerdo de París, se debe reducir drásticamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Si las emisiones globales no declinan desde 2025, una 
catástrofe climática es inminente.

• Los impuestos ambientales, también llamados impuestos verdes, surgen 
como una herramienta útil y necesaria para combatir el cambio climático y 
sus implicaciones económicas y sociales, siendo  particularmente atractiva 
ante otras fuentes de financiación como la deuda.

• Los más comunes son los impuestos a los combustibles y al dióxido de car-
bono (CO2). Chile es referente en la complementariedad y amplitud de su al-
cance: además de los impuestos a los combustibles usados en automóviles, 
grava la emisión de gases contaminantes de las industrias, sin limitarse al 
CO2 como en muchos países. Esto es relevante ya que 85% de las emisiones 
relacionadas con la energía se producen fuera de las carreteras (OCDE, 2022).

• Si bien son atractivos, los impuestos ambientales no son una herramienta 
suficiente: la transición real solo se habilitará mediante inversión en sistemas 
de protección, producción y consumo alternativos. No obstante, en la ma-
yoría de los países revisados (salvo Colombia y Costa Rica) su recaudación 
no se destina a estos fines, por lo que su potencial todavía no se aprovecha 
adecuadamente en términos de financiamiento climático.  

• Otra limitante importante es la volatilidad de su aplicación, por considerarse 
“prescindibles”. Se utilizan como un medio de ajuste al contexto macroeco-
nómico, modificándose —con recortes en tasas o inclusión de exenciones— 
para contrarrestar variaciones en la inflación o el precio del petróleo.

• Vale la pena revisar otras herramientas fiscales que ofrecen soluciones am-
bientales complementarias gravando, por ejemplo, la deforestación, el mane-
jo de desechos sólidos, la sobreexplotación de recursos, la contaminación del 
agua y el suelo, o el uso de medios de transporte ineficientes.

• La efectividad de los subsidios dependen del contexto, enfoque y estrate-
gia con que se apliquen. Si bien son contraproducentes para la recaudación 
y sostenibilidad fiscal, y pueden desincentivar la transición energética,  su 
aplicación focalizada y temporal puede mitigar los impactos sociales de la 
transición, reduciendo el dilema entre eficiencia y equidad. 

Principales hallazgos
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Presentación

 La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, LATINDADD, pone a su dis-
posición el informe titulado “Tributación ambiental, financiamiento climático y flujos ilícitos en 
América Latina”, que analiza los avances en la aplicación y aprovechamiento de esquemas de 
tributación ambiental en cinco países de América Latina, como respuesta a las demandas glo-
bales, regionales y locales de liderar acciones que contrarresten el  cambio climático,  producto 
del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y sus diversas implicaciones.

 Si bien los impuestos ambientales —y más específicamente, a los combustibles fósiles y 
a las emisiones de gases contaminantes— no son una sugerencia nueva, este diagnóstico invita a 
revisar qué tanto se ha alcanzado el potencial de estas iniciativas en la región. Por tanto, se revisa 
detalladamente las características de su aplicación (hecho generador, sujetos pasivos, alcance 
de aplicación, exenciones, destino de la recaudación, etc.), para identificar aquellas que se co-
rrelacionen más directamente con los impactos ambientales, económicos y sociales deseados.

 Asimismo, se revisa la contraparte de los impuestos: los subsidios. En este caso, la ex-
ploración se centra en los subsidios a los combustibles, en su diseño, objetivos e implicaciones 
en el marco del combate al cambio climático y sus efectos paralelos, económicos y sociales.

 En este sentido, este diagnóstico presenta un análisis de los impactos de los tri-
butos y subsidios mencionados, en los países seleccionados. Lo anterior no se limi-
ta a elementos ambientales, sino que incluye una perspectiva fiscal y social que confir-
ma el protagonismo de la justicia fiscal para la consecución de sociedades con sistemas 
de protección, producción y consumo que estén a la altura de los retos contemporáneos.

 Finalmente, el estudio incorpora elementos para el combate de los flujos financieros ilí-
citos como respuesta a la pérdida de recursos fiscales causados por el abuso fiscal, necesa-
rios para el financiamiento de políticas que mitiguen los impactos generados por el cambio cli-
mático y así impulsar la movilización de recursos domésticos en el marco de la agenda 2030. 
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 El 12 de diciembre de 2015, 196 países miembros de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) suscribieron el Acuerdo de París para combatir el 
cambio climático. Uno de sus objetivos fue limitar el calentamiento global, reduciendo las emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (entre ellos el dióxido de carbono) en sus economías para 
mediados de siglo, implicando medidas como la sustitución de combustibles fósiles en la pro-
ducción de energía. Otros objetivos incluyen el aumento de los niveles de resiliencia y adaptación 
al cambio climático, la movilización del financiamiento climático de países más desarrollados 
—históricamente más responsables—, en desarrollo y menos desarrollados —relativamente más 
vulnerables a sus impactos— (CMNUCC, 2015).

 El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), dependiente de 
la ONU, estimó en 2019 que las actividades humanas han causado un calentamiento global de 
aproximadamente 1,1° C con respecto a los niveles preindustriales y que su tendencia ascen-
dente es urgente de controlar. En 2022, el IPCC presentó un nuevo informe que estima que para 
conseguir los objetivos del Acuerdo de París, se necesita reducir drásticamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Este informe, denominado “Es ahora o nunca”, contiene una adver-
tencia clara: si las emisiones globales no empiezan a disminuir para 2025, será muy difícil evitar 
una catástrofe climática.

 La propuesta desde el IPCC es lograr la no utilización de combustibles fósiles y acelerar la 
transición a energías renovables, a pesar de que la industria todavía debe desarrollarse y superar 
problemas de aplicación. Paralelamente, es imprescindible generar capacidad de adaptación al 
cambio climático ya irreversible, y que afecta a la población mundial. Todo esto requiere destinar  
recursos y voluntades. 

 Los países desarrollados se comprometieron a movilizar USD 100.000 millones desde 
2020 para financiar acciones de mitigación y adaptación, pero no han cumplido con ese compro-
miso, a la vez que se estima que las necesidades de financiamiento climático son de al menos 
5 veces la meta establecida. Actualmente, el financiamiento climático público internacional se 
canaliza mayoritariamente con préstamos (71% en 2019) que si bien posibilitan el acceso a estos 
recursos, aumentan las limitaciones fiscales y desafíos socio-económicos que ya fueron profun-
dizados con la crisis sanitaria (OECD, 2021).

1. Introducción
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 En este contexto, los impuestos verdes han ganado protagonismo. Además de su capaci-
dad recaudatoria en la financiación climática a nivel nacional, incorporan señales de precio en las 
decisiones de consumo, bajo el principio de “quien contamina paga”.

 Por otra parte, hay una tendencia mundial hacia la sensibilidad social asociada a los ajus-
tes que supone el combate al cambio climático, particularmente sobre el precio de los combus-
tibles. En 2018, por ejemplo, surgió el movimiento chalecos amarillos en Francia1 que evitó el au-
mento del impuesto a los combustibles con protestas ciudadanas. En abril de 2022, la subida del 
precio internacional de los combustibles generó una crisis política tal en Perú, que se suspendió 
temporalmente el impuesto a su consumo para mitigar el impacto.

 Dados los impactos diferenciados de la política fiscal entre hombres y mujeres (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2021), es necesario considerar este aspecto en los 
impuestos ambientales. En el caso del impuesto a los combustibles, al ser indirecto y de natu-
raleza impersonal, no presenta sesgos de género explícitos. Sin embargo, se debe explorar la 
existencia o potencial de generar sesgos implícitos.

 Al respecto, se sostiene que: “(...) es más evidente el sesgo implícito en los impuestos indi-
rectos que gravan bienes cuya demanda es altamente inelástica (...) que en los impuestos al consu-
mo de base amplia como el IVA. Un incremento de este último tipo de impuestos podría afectar el 
presupuesto familiar, desplazando el consumo de productos indispensables para el sostenimiento 
o cuidado del hogar, lo que tendría mayores repercusiones en el caso de las mujeres, que verían 
incrementada su carga de trabajo no remunerado al no tener forma de acceder a otro bien sustitu-
to.” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021, 106). Asimismo: “Los impuestos 
indirectos gravan actividades económicas sin considerar la capacidad de pago de las personas, lo 
que se traduce en que las personas de los quintiles más pobres de la población tengan que destinar 
una mayor proporción de sus ingresos al pago de estos impuestos. Dado que las mujeres están 
sobrerrepresentadas entre las personas con menores ingresos, este tipo de impuestos conllevan 
un sesgo implícito de género por pobreza monetaria o por ingresos". (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2021, 110).

 Entonces, aunque el fenómeno del cambio climático se compone de vectores sociales y 
ambientales que no son excluyentes entre sí, su abordaje aún no integra adecuadamente estos 
componentes. Esto se complica cuando las regiones más vulnerables a su impacto, como Amé-
rica Latina y el Caribe (ALC), no son las principales responsables del problema.

 Así, este trabajo revisa la experiencia de cinco países: Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica y México, con respecto a su tratamiento de los impuestos verdes, en especial de los impues-
tos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Además de contar con estos esquemas, 
los países seleccionados también han asumido compromisos climáticos de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuir así con la meta global de limitar el incre-
mento de la temperatura promedio a 1.5ºC (ver anexo 1), establecido bajo el Acuerdo de París.

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46421429

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46421429
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2.1. Conceptos generales
 Las constituciones de los países de la región incorporan el derecho a gozar de un am-
biente sano y a su preservación para las generaciones futuras2, haciendo imperativa la protección 
del ambiente y posicionando a la tributación ambiental como un instrumento indispensable para 
alcanzar esa meta.

 El principio económico de “quien contamina paga” respalda la imposición de tributos eco-
lógicos para transparentar los precios adjudicando el costo social que implica su impacto sobre 
el medio ambiente. Es decir, el gobierno es el responsable de corregir las fallas de mercado para 
la asignación eficiente de recursos (Tarsitano, 2014, 33), según se expone en pronunciamientos 
internacionales3: “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el 
que contamina debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación (...)”.

 Sobre los impuestos, estos se entienden como “(...) prestaciones en dinero que el Estado 
exige (...) con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el cumplimiento 
de otros fines de interés general. Los tributos se clasifican en: a) Impuestos. b) Tasas. c) Contribu-
ciones especiales”4.

 Esta clasificación responde al criterio de vinculación, que implica que una obligación tribu-
taria compromete al Estado a la prestación de un servicio particular. Si el pago de ese tributo y la 
prestación del servicio por parte del Estado no se encuentran vinculados, se trata de un impuesto; 
mientras que si el pago del tributo está vinculado a la prestación del servicio por parte del Estado, 
se trata una tasa o una contribución especial —cuando el servicio representa un beneficio concre-
to para el contribuyente—. 

2 Así lo disponen el artículo 41 de la Constitución Nacional de la República Argentina, el artículo 49 de la Constitución de Colom-
bia, el artículo 19, numeral 8° de la Constitución de Chile, el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, y el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3 Normativa en el artículo 16 de la Declaración de Río de 1992, segunda conferencia de la ONU sobre Medioambiente y Desarrollo 
Sostenible, que en lo pertinente dispone:
4 Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), artículo 9°, Concepto y clasificación de 
tributos.

2. Marco Conceptual



9

2.2. Tributación Ambiental
 Los impuestos ambientales5 se definen como cualquier pago aplicado sobre determina-
das bases imponibles que se consideran de particular relevancia para el medio ambiente y cuyo 
hecho imponible ha demostrado un efecto negativo en el medio ambiente (Tarsitano, 2014). Es 
decir, aprovechan su capacidad de incidir sobre las decisiones de producción, consumo e inver-
sión, para fomentar o desalentar acciones nocivas para el bienestar de la sociedad (CEPAL, 2019, 
83) o, en este caso, desincentivar conductas contaminantes. 

 De los impuestos utilizados para gravar actividades contaminantes, hay tres grupos que 
se diferencian por su base imponible: a) impuestos sobre la energía, b) instrumentos que gravan 
al transporte y, c) otros (CEPAL, 2019, 105). 

 Los impuestos sobre la energía gravan productos de su generación con efectos contami-
nantes —combustibles fósiles y la electricidad—, o aquellos utilizados por vehículos a combustión, 
como las gasolinas y el diésel. Los orientados a gravar al transporte incluyen aquellos que recaen 
sobre vehículos motorizados, en su comercialización, propiedad, registro, permiso de circulación, 
etc. Por último, en el tercer grupo se gravan sustancias gaseosas específicas con impacto am-
biental sobre la capa de ozono, la extracción y desecho de agua, el manejo de residuos sólidos, la 
extracción de recursos naturales de orígen mineral, el uso de pesticidas, entre otros. 

5 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la 
Comisión Europea. 
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 Esta sección revisa los tributos vigentes sobre los combustibles, el CO2 y otros gases 
contaminantes, para evaluar las legislaciones relacionadas y el destino de lo recaudado. 

3.1. Argentina
3.1.1. Impuesto sobre los Combustibles Líquidos

Hecho imponible
 El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)6 grava la transferencia a título oneroso 
o gratuito de productos combustibles7 de origen nacional o importado. Carga montos fijos por 
unidad de medida (ARS/litro), establecidos por ley y actualizados trimestralmente por el Poder 
Ejecutivo, a partir de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Se materializa con la entrega del producto, la emisión de facturas o equivalentes, y con su tenen-
cia de no acreditar tributo previo. Esto no aplica para biocombustibles en estado puro.

Sujetos
 Contribuyen con el ICL quienes importen, refinen, produzcan, elaboren, fabriquen y/u ob-
tengan los productos indicados, y sus transportistas, depositarios, poseedores o tenedores que 
no acrediten tributación del impuesto8.

Exenciones
 Se exime el pago cuando la transferencia de productos gravados sean para: exportación, 
embarcaciones o aeronaves de transporte internacional, rancho de embarcaciones de pesca, 
o materia prima en procesos químicos que desnaturalicen su uso como combustible; también 
cuando se destinen al consumo en la Patagonia, Patagones y Malargüe9.

6 Creado con la ley 23.966. Artículo 1° del Capítulo I.
7 Nafta sin plomo hasta 92 RON, Nafta sin plomo, de más de 92 RON, Nafta virgen, Gasolina natural o de pirólisis, Solvente, Agua-
rrás, Gasoil, Diésel oil y Kerosene.
8 Descritos en el artículo 3°, de la Ley 23.966.
9 Exenciones para Nafta sin plomo hasta 92 ron y más de 92 ron y reducciones del monto fijo por litro para Gasoil, Diésel oil y 
Kerosene.

3. Experiencias en los países de 
la región analizados
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3.1.2. Impuesto al Dióxido de Carbono
 El Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) es idéntico al ICL tanto en esquema como en la 
definición de contribuyentes, salvo que recae sobre: el Fuel Oil, el Coque de petróleo y el Carbón 
Mineral10. 

3.1.3. Distribución de lo recaudado
 Los recursos se destinan a financiar cuestiones no vinculadas con la protección del medio 
ambiente, como11: 10,40% al Tesoro Nacional, 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda, 10,40% a 
las provincias12, 28,69% a las obligaciones previsionales del Sistema de Seguridad Social, 4,31% 
al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte 
y 2,55% a la Compensación de Transporte Público. 

 Por otra parte, mientras la desgravación de biocombustibles puros podría estimular el 
consumo de combustibles menos dañinos para el medio ambiente, las exenciones en la zona 
patagónica hacen ineficiente el desincentivo al consumo de sustancias contaminantes.

 Además, desde 2021 se postergaron las actualizaciones trimestrales de estos impuestos 
ya que, al ser impuestos asociados a un consumo inelástico, el incremento se trasladaría directa-
mente a los consumidores13.

 Se resalta la iniciativa de este país de complementar este tipo de impuestos con otras 
medidas con potencial de cuidado ambiental, entre ellas: la reducción o eliminación de arance-
les e impuestos aduaneros para la importación de vehículos con motores híbridos, eléctricos o 
de celdas de combustible14; la inserción de tasas retributivas por programas de concientización, 
acopio, reciclado, tratamiento de servicios de recolección diferencial y disposición especial de 
envases no retornables y material desechable15; y, Tasas Ambientales16, cuyo pago se exime con 
mejoras ambientales acreditables en procesos industriales o comerciales, obtención de etiquetas 
ambientales, o reciclado de residuos.

3.2. Chile

3.2.1. Impuestos al Dióxido de Carbono
 Desde 2014, cuenta con el impuesto a la primera venta de vehículos livianos (fuentes mó-
viles), el impuesto directo a la emisión de dióxido de carbono (fuentes fijas), y a las emisiones de 
óxido de nitrógeno, material particulado y dióxido de azufre17.

3.2.2. Impuesto a los vehículos motorizados nuevos

Hecho imponible
 Los vehículos motorizados nuevos, livianos y medianos —excepto los destinados al trans-

10 Capítulo II, artículo 10 y siguientes de la ley en cuestión
11 Artículo 19 de la norma en cuestión.
12 Que se distribuye de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
13 Estipulado con la sanción del Decreto N° 820/2021.
14 Decreto 617/2021, que mantuvo la vigencia de la prórroga.
15 En las municipalidades de Ituzaingó, San Isidro y San Martín (Provincia de Buenos Aires)
16 En la Municipalidad de San Martín, conforme al Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) asignado por el Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible.
17 A partir de lo estipulado por la ley N° 20.780.
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porte de pasajeros, ambulancias, etc.— pagan por una única vez, un impuesto que vincula la 
emisión estimada de óxido de nitrógeno del vehículo por el precio de venta18. 

Sujetos 
 Quienes inscriban los vehículos en el Registro de vehículos motorizados del Registro Civil.

Exenciones
 Se eximen los vehículos motorizados destinados al transporte de pasajeros, con capaci-
dad de más de 9 asientos incluído el conductor; aquellos destinados a prestar servicios de taxi; 
camiones, camionetas y furgones de 2000 kilos o más de capacidad útil; y, camionetas de hasta 
2000 kilos de capacidad de carga útil. Tampoco se aplica a tractores, carretillas, vehículos a pro-
pulsión eléctrica, casas rodantes autopropulsados, entre otros.

Comentarios
 Se destaca la exclusión de los vehículos a propulsión eléctrica de este impuesto, como 
una medida potencialmente eficaz en el fomento del uso de vehículos menos contaminantes, con 
miras a una transición energética.

3.2.3. Impuesto a las emisiones al aire

Hecho imponible
 Grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre 
y dióxido de carbono, de establecimientos con calderas o turbinas que sumen una potencia térmi-
ca mayor o igual a 50 megavatios térmicos (Mwt)19.  Para las emisiones de dióxido de carbono, el 
impuesto es de USD 5 por tonelada emitida. En los demás casos, el cálculo considera la tasa por 
tonelada de contaminante emitido, el costo social de la contaminación per cápita, y la población 
de la comuna.

 El Ministerio del Medio Ambiente publicará anualmente un listado de los establecimientos 
obligados a reportar emisiones, así como de las comunas declaradas como saturadas o laten-
tes en su densidad de contaminación del aire, para determinar el impuesto correspondiente al 
año siguiente. Asimismo, realizará un informe sobre los contaminantes locales, para actualizar la 
variable de costo social de contaminación per cápita asociada. Su pago se efectuará al Servicio 
de Tesorerías en abril del año calendario siguiente a la generación de las emisiones, en moneda 
nacional y al tipo de cambio vigente a la fecha del pago, previo giro efectuado por el Servicio de 
Impuestos Internos. 

Sujetos 
 Personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos cuyas fuentes generen emi-
siones de las sustancias mencionadas. 

Comentarios
 Se destaca la inclusión de gases contaminantes distintos del dióxido de carbono (objeto 
usual), y su enfoque en la cantidad de gases contaminantes emitidos más que al hecho de emitir 
o no, como en otros casos.

18 Artículo 3° de la ley 20.780 
19 Establecido a través del artículo 8° de la ley 20.780.
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3.2.4. Impuestos específicos a los combustibles

Hecho imponible
 Impuesto a la primera venta o importación de gasolina automotriz y de petróleo diésel. 
Su base imponible está formada por la cantidad de combustible, expresada en metros cúbicos. 
Consta de un componente base según el tipo de combustible fijo, expresado en Unidades Técni-
cas de Masa (UTM) por metro cúbico20; al que se suma o resta un componente variable que in-
corpora ajustes por la paridad de poder de compra y las disposiciones del ministerio de hacienda.

Sujetos
 Los importadores, distribuidores y productores de los productos gravados.

Comentarios
 Al respecto, se ha dicho que: “(...) las necesidades de consumo de la sociedad han hecho 
que la aplicación del impuesto sea principalmente con fines recaudatorios. Por otra parte, la estruc-
tura del impuesto va en contravía en el sentido ambiental, en tanto que es comprobado que el diésel 
genera un grado mayor de contaminación que la gasolina motor, y se observa que la mayor carga 
impositiva es para esta última (...)” (Vera, 2019, 19).

3.2.5. Distribución de lo recaudado
 En Chile existe una proscripción constitucional para definir el destino específico de los re-
cursos derivados de los impuestos. Por esta razón, la ley que crea los impuestos al combustible y 
la emisión de gases contaminantes no dispone un destino particular para lo recaudado con estos.

3.3. Colombia

3.3.1. Impuesto a la gasolina

Hecho imponible
 El impuesto a la gasolina y al aceite de combustible para motores (ACPM) se genera con 
la venta, retiro, importación —para consumo propio o para la venta— de estos productos21. El valor 
del impuesto por galón está definido en la normativa generadora22, y se ajustará cada primero de 
febrero con la inflación del año anterior, a partir de 2018.

Sujetos 
 Quien adquiera la gasolina o el ACPM del productor o el importador, o estos cuando los 
usen para consumo propio. El productor o el importador son responsables del correcto pago del 
tributo siempre que se realice el hecho generador.

Exenciones
 En los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera los combustibles líqui-
dos, estarán exentos de IVA, de arancel y del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, por lo que 
el Ministerio de Minas y Energía se encargará de su distribución.

Comentarios
 Como medida complementaria, Colombia ha instituido el impuesto nacional al consumo 
20 Ver Anexo 3 
21 Artículo 218 de la Ley 1819 de 2016.
22 Ver Anexo 4
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de bolsas plásticas, grabado a quien opte por recibirlas para cargar o llevar los productos adquiri-
dos en establecimientos23. Establece una tarifa fija por bolsa que será actualizada anualmente en 
un porcentaje equivalente al porcentaje del IPC.

3.3.2. Impuesto nacional al carbono

Hecho imponible
 Grava el contenido de carbono de combustibles fósiles: los derivados del petróleo y los 
tipos de gas fósil usados con fines energéticos, siempre que se destinen a la combustión24. Se 
generan con la venta, retiro, o importación para consumo propio o venta, en una sola etapa. 

 Considera una tarifa de COP 15.000 por tonelada de emisión de dióxido de carbono, con 
lo que se obtiene un factor para cada combustible25.

Sujetos
 Quien adquiera los combustibles fósiles del productor o el importador; o estos cuando 
realicen retiros para consumo propio. 

Comentarios
 A diferencia del caso chileno, este impuesto al dióxido de carbono no grava las emisiones 
concretas del gas, sino el consumo de combustibles que lo generan en diferentes procesos de 
combustión. Por lo que, una oportunidad de mejora surge de la distinción entre procesos de com-
bustión más (o menos) eficientes/contaminantes. 

3.3.3. Destino de lo recaudado
 En el caso de lo recaudado por impuesto a los combustibles, esto se destina a rentas 
generales. Por otra parte, la recaudación del impuesto al CO2 se dirige específicamente a aten-
der necesidades medioambientales26. Su destino específico es el Fondo para la Sostenibilidad 
Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el conflicto “Fondo para una 
Colombia Sostenible”, mismo que se orienta principalmente al manejo de la erosión costera, la 
conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas.

3.4. México

3.4.1. Impuesto a los combustibles automotrices

Hecho imponible
 Grava la enajenación en territorio nacional o la importación de gasolina, diésel y combus-
tible no fósiles27. Su valor se calcula con tasas específicas a cada tipo de producto gravado, en 
pesos por litro28, y se actualizan anualmente, en enero de cada año.

23 Creado mediante el artículo 512-15 de la ley 1819 de 2016.
24 Definido en el artículo 221 de la ley 1819 de 2016.
25 Ver Anexo 4
26 Según lo dispuesto en el artículo 223 de la misma ley.
27 Creado con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, DOF 12-11-2021.
28 Ver Anexo 5



Sujetos
 Personas físicas o empresas que realicen el hecho imponible.

Comentarios
 Se destaca que, a diferencia de otros casos, bajo este esquema se grava relativamente 
más al diésel que es —en principio— más contaminante que los otros combustibles. 

3.4.2. Impuesto al carbono

Hecho imponible
 Grava la enajenación en territorio nacional o la importación de los productos indicados 
en la ley29. El valor del impuesto se calcula aplicando montos fijos específicos a cada producto 
gravado (ver anexo 2), mismos que se actualizan anualmente, en enero de cada año.

Sujetos
 Personas físicas o empresas que realicen el hecho imponible.

3.5. Costa Rica

3.5.1. Impuesto único a los combustibles

Hecho imponible
 Según lo dispone la ley 8114, el hecho imponible se configura en la producción nacional, 
en el momento de la fabricación, la destilación o la refinación, entendiendo por producción nacio-
nal, el momento en el cual un producto está listo para la venta, lo que excluye su reproceso, y en 
la importación o internación, el momento de la aceptación de la declaración aduanera.

 Se establece el siguiente cargo por tipo de combustible por litro. (Ver anexo 2) 

Sujetos
 Es contribuyente de este impuesto la Refinadora Costarricense de Petróleo, Sociedad 
Anónima (RECOPE), ya sea en su condición de productora o de importadora.

Exenciones
 Están exentas las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en 
el país; los productos destinados a la exportación; el abastecimiento de líneas aéreas y buques 
mercantes o transporte de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; la 
Asociación Cruz Roja; y, la flota nacional de pesca no deportiva. 

Comentarios
 De los países analizados, Costa Rica es el único que no ha implementado impuestos al 
CO2. Por otro lado, se destaca aunque bajo, el destino ambiental del impuesto.

3.5.2. Destino de lo recaudado
 La ley define que la mitad de su recaudación anual se destinará al Ministerio de Hacienda 

29 Establecido por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, DOF 12-11-2021

15
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que, por intermedio de la Tesorería Nacional, lo girará las siguientes instituciones:
a. 21,75% con destino exclusivo a conservar, mantener, mejorar, rehabilitar y construir obras 

viales nuevas de la red vial nacional. 
b. 22,25% a las municipalidades, para atender la red vial cantonal según lo establecido en el 

plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipalidad.
c. 3,5% al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para servicios ambientales.
d. 0,1% a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para financiar los sistemas de pro-

ducción agropecuaria orgánica.
e. 1% para garantizar eficiencia en la inversión pública de reconstrucción y conservación de 

la red vial, a favor de la Universidad de Costa Rica. 
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 La implementación de impuestos y subsidios relacionados con combustibles y temas 
ambientales tienen un gran impacto fiscal. Y su impacto no es neutral en temas sociales, ya 
que supera incluso las influencias comportamentales revisadas al afectar al consumo de bienes 
esenciales como la electricidad o el transporte. 

 Sobre los subsidios energéticos, comunes en varios países de la región, la CEPAL y la 
OCDE proponen reducir los sistemas existentes o aumentar su eficiencia con diseños más foca-
lizados (Urdiales et al., 2021, 6). Esto, sin considerar las ineficiencias relacionadas con el contra-
bando y las fugas de recursos que este causa. Por su parte, los impuestos poseen efectos redis-
tributivos indirectos cuando las industrias trasladan el incremento en costos industriales hacia el 
consumo, evadiendo así el principio de “el que contamina paga”. Por ejemplo, un incremento del 
impuesto puede desencadenar un aumento generalizado de precios, principalmente en contextos 
donde gran parte de la logística depende del transporte terrestre. En términos de equidad pueden, 
por tanto, resultar regresivos, ya que “(...) tributos sobre tales bienes y servicios impondría una car-
ga más pesada en hogares de bajos ingresos que en hogares de altos ingresos, ya que los primeros 
gastan una mayor proporción de sus ingresos en estos servicios básicos.” (Vera, 2019, 11).

 No obstante, la literatura sostiene que esta regresividad se mitigaría en el largo plazo por 
el aumento progresivo de la elasticidad precio sobre los combustibles. Es decir, con el tiempo, los 
consumidores elegirían sustitutos al bien grabado. Por tanto, es muy importante que los planes 
de transición se contemplen en un largo plazo y que se provea acceso a combustibles alternati-
vos al tiempo que se implementan las herramientas fiscales aquí revisadas, una deficiencia para 
muchos países latinoamericanos. 

 Con la energía ocurre algo similar. Si los consumidores no pueden elegir desde qué fuente 
se les provee energía (atómica, hidroeléctrica. etc.), la imposición de tributos enfocados al con-
sumo tendría poco impacto en cantidad y casi ninguno en calidad.  Sobre el impuesto al CO2, los 
efectos potenciales de su implementación en los países de América Latina que aún no lo han 
aplicado, incluyen beneficios económicos entre el 0,01–8,26% del PBI dependiendo del país, aso-
ciados a la eficiencia energética y a la reutilización de recursos (Galindo et al., 2017). Esto surgiría 
de tres fuentes: 

a. Aumento del precio relativo de bienes intensivos en CO2. 
b. Fomento del uso de combustibles, energías y productos menos intensivos en CO2. 

4. Estimación de los impactos 
fiscales actuales y potenciales
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c. Potencial rediseño de la producción, el empleo, la competitividad y la renta fiscal.

 Lo anterior, requiere de inversiones y costos que habiliten la transición de los patrones de 
consumo y métodos de producción, a la vez que dicha transición podría ocasionar disminuciones 
temporales de los niveles agregados de renta y producción y que, dependiendo de la estrategia de 
implementación, conllevaría problemas de regresividad. 

4.1. Eficiencia y equidad de la tributación ambiental
 Cuando se evalúa la eficiencia, se revisa si el tributo corrige las fallas de mercado por las 
que fue creado. Más específicamente, con los impuestos ambientales, si el impuesto corrige la 
no inclusión de los costos ambientales asociados a la producción y consumo. Por su parte, la 
equidad resalta cuando los tributos impiden el acceso de la población más pobre a los bienes o 
servicios gravados; particularmente problemático cuando estos son esenciales. 

 Así, lo ideal es que los tributos combinen ambos efectos. Si no es el caso, entran en juego 
los subsidios, que protegen a los consumidores de alzas importantes en los precios de los pro-
ductos gravados y relacionados. No obstante, presiones políticas y restricciones de capacidades 
hacen que se apliquen ineficientemente, afectando la sostenibilidad fiscal de los países. Pueden, 
además, traducirse en barreras de entrada para el desarrollo y generación de energía a partir de 
fuentes limpias (Contreras Lisperguer, 2020, 18).

 Los altos niveles de pobreza y desigualdad de Latinoamérica, así como el ya evidente 
impacto del cambio climático que la región enfrenta, impiden que el diseño de los impuestos y 
subsidios ambientales sean tomados a la ligera (CEPAL, 2022, 3).

 Además, el impacto de estos fenómenos ambientales “rebota” en la fiscalidad de los paí-
ses: “Cuando se materializan, los eventos climáticos extremos tienden a reducir los ingresos fiscales 
debido a una baja en la recaudación tributaria resultante de su impacto sobre los sectores produc-
tivos. De igual manera, se genera una mayor presión sobre el gasto público como consecuencia de 
los costos para atender la emergencia y de la reconstrucción posterior de la infraestructura pública 
afectada. Ambos canales de impacto inciden negativamente sobre el balance fiscal, debilitando las 
finanzas públicas (...), particularmente en países que no cuentan con mecanismos adecuados de 
aseguramiento ante el riesgo de desastres naturales.” (Delgado et al., 2021, 42).

 Finalmente, existen alternativas dentro de la tributación ambiental con potencial de im-
pacto similar y menos regresividad, que podrían explorarse, como aquellos asociados con la de-
forestación, manejo de desechos sólidos, sobreexplotación de recursos, contaminación industrial 
de las aguas y contaminación de algunos medios de transporte, reduciendo el dilema entre efi-
ciencia y equidad (Vera, 2019, 24).

4.2. Análisis de impacto fiscal de los impuestos verdes
 En 2019, los ingresos promedio por impuestos relacionados con el medio ambiente en los 
países revisados representó 1,3 % de su PBI. El que más recaudó fue Costa Rica, con 2,39% y del 
otro lado está Colombia con 0,46%; mostrando que incluso el país con el mejor desempeño re-
caudatorio está por debajo del desempeño promedio en los países de la OCDE (2,13%). El detalle 
de esta composición se muestra en el anexo 4. 
 En los cinco países bajo análisis la mayor proporción de ingresos tributarios ambientales 
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proviene de impuestos energéticos, principalmente a combustibles fósiles. El país con más re-
caudación por este concepto es Costa Rica, con 1,54 % del PBI, superando el promedio de países 
de la OCDE. En el otro extremo se encuentra Colombia, con 0,29 % del PBI. El segundo grupo con 
más recaudación es el de transporte, con un aporte de 0,42% del PBI. Los ingresos procedentes 
de otras bases fueron poco significativos en la mayoría de los países, salvo en Chile donde se 
recauda cerca del promedio de los países de la OCDE.

 Por último, en los tributos que gravan a los recursos, también se destaca el caso chileno, 
apenas por encima de México, Costa Rica y del promedio de la OCDE. En el otro extremo se en-
cuentran Argentina y Colombia sin recaudación significativa por este concepto. 

Gráfico 1: Composición de los tributos ambientales en los 5 países bajo análisis, 
promedio de América Latina y la OCDE

Fuente: Informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021, producido por CEPAL, OCDE, BID y 
CIAT.

4.3. Análisis de impacto fiscal de los subsidios ambientales

4.3.1. Subsidios a los combustibles
 Cada año, los países latinoamericanos destinan en promedio el 0,5% de su PBI a subsidiar 
combustibles fósiles (Anexo 5). Entre los países revisados, el que destina un porcentaje más alto 
de su PBI a este fin es Argentina con 0,68%; Costa Rica, por su parte, no subsidia por este concep-
to.
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4.3.2. Otros subsidios, análisis por país
 Una realidad de los países latinoamericanos, cuya matriz productiva está compuesta por 
combustibles fósiles y el precio de estos combustibles se expresa en dólares, es que las devalua-
ciones de la moneda incrementan su precio relativo y el de la electricidad, lo cual muchas veces 
incrementa los montos de subsidios que salen de arcas estatales a la vez que los vuelven menos 
útiles en el cierre de brechas sociales. En menor medida, el efecto es parecido con la inflación, los 
salarios mínimos y el precio del petróleo. Así, aunque no las energías renovables no disminuyan el 
costo de generación de electricidad, se espera que sean menos vulnerables a estas fluctuaciones 
(Contreras Lisperguer, 2020, 37).

 Sobre el impacto de los subsidios en la justicia social (Canese, 2013), se encuentran im-
pactos distintos con cada tipo de subsidio. Por ejemplo, la aplicación generalizada de los sub-
sidios a los combustibles fósiles disminuye su potencial social y hasta puede tener un efecto 
contrario al favorecer a los sectores con más capacidad de consumo. En el caso del transporte 
masivo, en cambio, se espera que el impacto redistributivo de estos subsidios favorezca a los 
usuarios con menos recursos.

 La posición respecto a los subsidios es diferente en los países analizados, a continuación 
se detallan las principales características.

Argentina

 Los precios locales del petróleo están fuertemente regulados por instrumentos de política 
económica que buscan estabilizar su precio. El más importante es el que regula la exportación de 
hidrocarburos y sus derivados30, priorizando el abastecimiento interno y delimitando retenciones 
móviles con un esquema progresivo a partir de USD 71/barril. Así, en los años en que el precio 
local es mayor al internacional, los consumidores transfieren renta a las petroleras (Blanco et al., 
2021).

 Adicionalmente, desde 2017 el impuesto a los combustibles pasó de ser un porcentaje 
sobre el valor del producto a una cantidad fija (ARS/litro) a ajustarse por la inflación (al igual que 
el impuesto al CO2). Sin embargo, las crisis económicas y los altos índices de inflación desde 
2019 retrasaron su actualización, causando rezagos acumulados y las consecuentes pérdidas 
de ingresos tributarios. Por esto, el gobierno está evaluando su modificación. 

 En este sentido, hay autores que proponen movilizar los recursos de los subsidios a los 
combustibles fósiles hacia el impulso de la transición hacia la carbono neutralidad para 2050 
(Blanco et al., 2021), por medio de escenarios energéticos alternativos. Este proceso, además de 
reducir la necesidad de financiamiento externo, produciría múltiples beneficios socioambientales 
y socioeconómicos. 

México
 Por el crecimiento de precios del barril de petróleo en Febrero 2022, México subsidió el 
impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) —para la gasolina regular y el diésel— en su 
totalidad, a la vez que autorizó estímulos fiscales adicionales31. Con esto, el Ejecutivo disminuye 
su recaudación (este impuesto representó 8% del ingreso fiscal total en 2019), justo cuando ame-
naza un estancamiento económico y de sus ingresos 32.

30 Definido en la Ley 17.319/196757.
31 https://elpais.com/mexico/2022-03-16/lopez-obrador-apuntala-su-politica-de-subsidios-ante-la-escalada-en-los-precios-del-pe-
troleo.html
32 https://elpais.com/mexico/2022-03-11/mexico-confia-en-un-aumento-de-la-renta-petrolera-para-evitar-un-gasolinazo.html

https://elpais.com/mexico/2022-03-16/lopez-obrador-apuntala-su-politica-de-subsidios-ante-la-escalad
https://elpais.com/mexico/2022-03-16/lopez-obrador-apuntala-su-politica-de-subsidios-ante-la-escalad
https://elpais.com/mexico/2022-03-11/mexico-confia-en-un-aumento-de-la-renta-petrolera-para-evitar-u
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Chile
 Se destaca la focalización de subsidios y la introducción de estos esquemas con fines 
de desarrollo de energías renovables y de eficiencia energética. Si bien también recurre a meca-
nismos de estabilización de los precios de combustibles fósiles, sólo lo hace en épocas de altos 
precios internacionales, de carácter temporal (Carlino, 2016). 

 Para esto se aplica el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEP-
CO) como ajuste al impuesto Específico de los Combustibles (IEC)33, con el objetivo de aumentar 
o disminuir el IEC, afectando el precio mayorista y disminuyendo su volatilidad ante variables 
internacionales (precio del petróleo y refinados, costos de importación y tipo de cambio).34

Costa Rica
 Es el único país bajo análisis que no posee subsidios a los combustibles. 

Colombia
 Al igual que Chile, Colombia utiliza los subsidios ante subidas del precio internacional.

33 La aplicación del MEPCO actúa sobre los tres combustibles de uso vehicular afectados por el IEC (gasolinas, diésel y gas de 
uso vehicular). Cada semana la Coordinación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda determina el componente variable 
(CV), que se adiciona al IEC. El CV debe cumplir simultáneamente dos restricciones: i) que el cambio semanal del “Precio Mayo-
rista de ENAP” no sea mayor a 0,12 UTM por metro cúbico y ii) que el precio de paridad de importación calculado por la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) más el CV del IEC se encuentre en de la banda referencial del precio del combustible calculado por la 
CNE. Así, el CV puede ser positivo (impuesto), negativo (subsidio) o de cero.
34 https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/politicas-macroeconomicas/mepco

https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/politicas-macroeconomicas/mepco
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5.1. Experiencias con impuestos verdes

5.1.1. Dinamarca
 Europa fue pionera en la implementación de reformas fiscales verdes y las experiencias 
de algunos países de la región son destacadas. Dinamarca, por ejemplo, solía ser uno de los paí-
ses más contaminantes de Europa pero en 1990 adoptó un Programa de Acción Energética para 
reducir las emisiones de CO2 en 20% entre 1988 y 2005, y que luego se ajustó a 21% entre 1990 
y 2012. 
 Como resultado de esta transición, su carga tributaria ambiental es de las más altas, con 
10% de la recaudación impositiva total, aún cuando hasta los ‘90 su presión tributaria se centraba 
en los ingresos personales (Lorenzo, 2016). La reforma aumentó los tributos ambientales exis-
tentes, concretamente sobre los combustibles fósiles, la electricidad y los residuos. Por otro lado, 
creó impuestos sobre el consumo de agua, saneamiento y de envases desechables, así como a 
las emisiones de CO2 de origen residencial e industrial. 

 Para atenuar sus efectos distributivos adversos, se redujo otros impuestos sobre los sec-
tores de menores ingresos y se aumentaron prestaciones sociales. Para contrarrestar el impacto 
en la competitividad empresarial, se reintegró al menos 50% de la tasa estándar a las empresas 
en función de sus requerimientos energéticos y su decisión de implementar programas de efi-
ciencia energética. Los ingresos asociados se destinaron a reducir sus cargas sociales y armar 
fondos de garantías para invertir en ahorro y eficiencia energética. (Lorenzo, 2016, 57). Entre los 
componentes de la reforma se destacan:

- La diferenciación en tasas impositivas sobre el petróleo con y sin plomo, que movilizó la 
desaparición del combustible con plomo. 

- La implementación de un impuesto por generación de residuos disminuyó la cantidad de 
residuos de los municipios daneses en 26% entre 1987 y 1996. 

- La introducción de un impuesto al uso de agua, llevó a disminuir el consumo de agua en 
13% entre 1993 y 1998, a la vez que las fugas se redujeron en 23%.

5. Experiencias internacionales y 
buenas prácticas
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5.2. Experiencias con subsidios
 Organismos internacionales aconsejan reducir subsidios/subir impuestos a los combus-
tibles cuando sus precios internacionales son bajos, para hacer viable la política fiscal. Señalan 
que “las probabilidades de llevar a cabo reformas fructíferas y perdurables dependen de cómo y 
cuándo se diseña y aplica la reforma, así como de las medidas que se adopten para proteger a 
los hogares vulnerables”. (Abdallah et al., 2020, 1). Cuando se logra construir un nuevo sistema de 
precios, más eficiente, se reducen las emisiones de CO2 como resultado colateral (Coady et al., 
2019). A propósito, el caso de Marruecos es referente en la rebaja de subsidios a los combusti-
bles. 

5.2.1. Marruecos
 Cuenta con subsidios a la energía desde inicios del siglo XX. En 2011, estos representaron 
4,6% del PIB por lo que el gobierno emprendió reformas que favorezcan la sostenibilidad fiscal. En 
2012, puso en marcha una estrategia de tres etapas: 

- Preparación: reducción gradual de los subsidios a la gasolina y cambios paulatinos en los 
precios de venta al público; 

- Indexación parcial: fijación automática de precios más normas de suavización; 
- Liberalización de precios.  

 En 2014, además de la eliminación de los subsidios a los combustibles, se generaron pro-
gramas específicos de protección social y fortalecimiento del transporte público. Esta estrategia 
también ofrece un ejemplo de cómo generar aceptación pública de las reformas.
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 En función de la naturaleza del bien gravado, las reformas fiscales verdes pueden generar 
externalidades positivas como la reducción de la informalidad, la evasión fiscal y la corrupción 
(Delgado et al., 2021). Esto, por ejemplo, al gravar la producción/importación en lugar de la venta 
final que, por su número reducido, facilita la identificación de actores y hace más complicada la 
evasión y la corrupción.

 Los Flujos Financieros Ilícitos (FFI), son definidos como movimientos internacionales de 
dinero que ha sido ganado, transferido o utilizado de forma ilegal. Es decir, aunque estos fondos 
surjan de fuentes legales su transferencia es ilícita si surge por evasión35 o elusión fiscal36. 

 En palabras del Panel de Transparencia FACTI, son aquellos provenientes del abuso fiscal, 
la corrupción transfronteriza y el crimen financiero transnacional, los cuales drenan los recursos 
necesarios para el desarrollo sostenible; todo ello en el marco de un enfoque de la “Integridad 
Financiera para el Desarrollo Sostenible37.

 En la región, se estima que el abuso fiscal transfronterizo representa USD 43.000 millones 
anuales, o 20,4% del presupuesto de salud pública de la región (Cobham et al., 2021, 14), una pér-
dida de fondos que intensifica la desigualdad social de los países de la region.

 Por otro lado, CEPAL estima en $ 325 mil millones los montos que se pierde debido al 
abuso fiscal que representa el 6.1% del PIB regional38,  además señala que “en el actual contexto 
de bajo crecimiento, y ante las crecientes demandas sociales y de inversiones para hacer frente 
al reto del cambio climático, el diseño de la política fiscal debe apuntar a generar un nuevo pacto 
social y fiscal en que se sienten las bases de un marco de sostenibilidad fiscal centrado en au-
mentar los ingresos permanentes para atender las necesidades de bienestar, inversión y soste-
nibilidad ambiental que reclama la ciudadanía39."  En ese contexto recuperar los ingresos fisales 
pérdidos por los flujos financieros ilícitos, resulta imprescindible para alcanza los objetivos de 
Desarrollo sostenible y los compromisos en materia de financiamiento ambiental para la lucha 
contra los efectos del cambio climático.

35 Falta de pago de un tributo por parte del contribuyente obligado, de forma engañosa o maliciosa.
36 No es necesariamente un delito, sino una elección del contribuyente, en el marco de la ley para reducir su carga tributaria, 
aunque esto implique diseños o planificaciones fiscales agresivas.
37 https://www.factipanel.org/explore-el-informe-del-panel-facti
38 Panorama Fiscal de América Latina y El Caribe 2021 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46808/1/
S2100170_es.pdf
39 Panorama Fiscal de América Latina y EL Caribe 2022 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47920/S2200395_
es.pdf

6. Flujos Financieros Ilícitos 
relacionados con tributación ambiental

https://www.factipanel.org/explore-el-informe-del-panel-facti
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46808/1/S2100170_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46808/1/S2100170_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47920/S2200395_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47920/S2200395_es.pdf
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 Durante el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fis-
cales de noviembre de 2018, los países de Latinoamérica suscribieron la Declaración de Punta 
del Este, para cooperar en la lucha contra los FFI a través de medidas específicas y monitoreo del 
progreso en el cumplimiento de estas acciones concretas. 

 En este marco, el Informe de progreso del año 2021 expresa que la transparencia y el 
intercambio de información con fines fiscales son claves para hacer frente a los FFI (OCDE, 2021, 
15). En la región el problema no es menor, y su tendencia es creciente, con un incremento medio 
anual de 9% (Podestá et al., 2017, 25).

 Como los impuestos a los combustibles generalmente gravan a las grandes empresas, el 
efecto neto no es evidente. Por un lado, sus bajos niveles de informalidad ayudan a mitigar sobre 
la evasión tributaria, en un contexto en que esta condición implica a más de la mitad de la pobla-
ción. Por otro lado, estos actores son también los que mayoritariamente se asocian con casos de 
elusión (Gómez Sabaíni & Morán, 2016, 54). Además, la especificidad de estos impuestos hacen 
difícil su evasión en comparación con otras formas de gravamen, incluso en el sector informal, al 
tratarse de productos o servicios regulados o provistos por el gobierno. No obstante, se destaca 
que la diferencia de precios —con la imposición de tasas o subsidios— entre regiones o países 
puede distorsionar las decisiones de producción y consumo, e incentivar el uso de estrategias 
que minimicen artificialmente su carga tributaria, como el contrabando. 

 Por ejemplo, la reducción de alícuotas sobre combustibles en Argentina posiciona a este 
país como foco de evasión tributaria en otros países de la región (Gómez Sabaíni & Morán, 2016, 
54). A la vez, su diferenciación de zonas específicas reduce el fisco y posibilita maniobras elusivas 
como opción para sostener el consumo de sustancias contaminantes. En la región, se estima que 
el abuso fiscal transfronterizo representa USD 43.000 millones anuales, o 20,4% del presupuesto 
de salud pública de la región (Cobham et al., 2021, 14), una pérdida de fondos que intensifica la 
desigualdad social de los países de la región y representa también menos recursos para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos climáticos.

 En lo que respecta al contrabando40 México estimó que alrededor de una quinta parte de 
las gasolinas y diésel que se consumen en el país ingresaron de manera ilegal. En términos de 
cantidad, esta fuga se estimó en 102 millones de barriles para 2021, o el equivalente a 27% de las 
ventas legítimas y 41% de las importaciones legítimas41. Esto, sumado a los estímulos fiscales 
vigentes, redujeron la recaudación por este impuesto en 18%42. 

 Estos flujos son heterogéneos entre los países de ALC, con concentraciones más altas en 
las economías más grandes (como México y Brasil). Costa Rica es la excepción: es el tercer país 
de la región con mayor volumen de flujos ilícitos, concentrando el 8% pese a producir menos del 
1% del PIB regional (Podestá et al., 2017). En Costa Rica y México, esto se debe a su inserción en 
cadenas mundiales de valor, donde las transacciones entre partes relacionadas son muy signifi-
cativas. (Podestá et al., 2017, 28).

40 Ingreso o egreso de mercancías en un territorio sin los permisos requeridos e impidiendo el control aduanero, para eludir el 
pago de tributos —o el control de mercaderías prohibidas—.
41 https://www.forbes.com.mx/sat-detecta-venta-de-19-mil-78-millones-de-litros-de-combustible-de-contrabando/
42 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/23/economia/sat-20-de-combustibles-ingresaron-por-contrabando/

https://www.forbes.com.mx/sat-detecta-venta-de-19-mil-78-millones-de-litros-de-combustible-de-contra
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/23/economia/sat-20-de-combustibles-ingresaron-por-contrabando/
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 Aunque existe consenso sobre el potencial de los impuestos verdes para frenar el cambio 
climático, su aplicación genera resistencias, principalmente ante inversiones recientes en tecno-
logías contaminantes, la “lejanía” de su impacto o la escasez de alternativas verdes.
 
 Pese a que su implicación más evidente es la recaudatoria, actualmente estos fondos no 
se destinan a fines de protección medioambiental ni de transición energética en la mayoría de los 
casos revisados —salvo Colombia y Costa Rica—. A mediano y largo plazo, se espera que pro-
muevan la sustitución del consumo y producción contaminantes pero, en los países revisados, su 
alcance es tan específico (CO2) que solo motiva a optar por la siguiente opción disponible, más 
allá del impacto en contaminación. Chile tiene una alternativa: incluir una gama más amplia de 
gases contaminantes como base imponible. Otro elemento detrás de su impacto es la definición 
del sujeto pasivo. Chile también es referente en esto al gravar las emisiones de automóviles e in-
dustrias ya que, aún cuando estas últimas causan el 85% de las emisiones de CO2 relacionadas 
con la energía, no son el sujeto pasivo usual. 

 Entre las oportunidades de mejora en su implementación, se resaltan las ineficiencias por 
la diferenciación de zonas geográficas (Argentina). Estos esquemas complican la actualización 
del impuesto y motivan fugas tributarias ante sistemas de control ineficientes. Otra debilidad 
surge de la concepción generalizada de los impuestos verdes son prescindibles, dando paso a 
presiones socio-políticas que sujetan su implementación al contexto, con la idea de sacrificarlo 
para de mitigar impactos indeseados sobre los precios al consumidor.

 Las herramientas de tributación verde deben acompañarse de incentivos fiscales y faci-
litación del acceso a tecnologías menos contaminantes, planes de transición energética para las 
industrias y la generación eléctrica y sostenimiento social focalizado para mitigar los impactos 
sociales que estos pueden causar. Asimismo, vale la pena revisar otro tipo de herramientas fis-
cales enfocadas en problemas ambientales relacionados, como la deforestación, el manejo de 
desechos sólidos, la sobreexplotación de recursos, la contaminación del agua y el suelo, o el uso 
de medios de transporte ineficientes.

Conclusiones
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 Los impactos de los subsidios dependen del contexto, enfoque y estrategia con que se 
apliquen. Por un lado, si su aplicación es focalizada y de carácter temporal podrían mitigar los 
impactos sociales de la transición, reduciendo el dilema entre eficiencia y equidad. Por otro, son 
contraproducentes para la recaudación y sostenibilidad fiscal: mantener subsidios a combusti-
bles fósiles por mucho tiempo puede ser un incentivo perverso que frene la transición energética 
a energías limpias; y, si no se focalizan adecuadamente, las altas asignaciones presupuestales 
que destinan los países a los subsidios de combustibles fósiles pueden tornarse insostenibles en 
contextos de crisis. Al mismo tiempo, al crear diferencias de precios entre territorios pueden pro-
mover actividades ilícitas entre regiones o países, como el contrabando, especialmente cuando 
los sistemas de control resultan laxos. 

 Con respecto a los FFI, la especificidad de los sujetos pasivos facilita el seguimiento al 
cumplimiento de los impuestos verdes. No obstante, entre la capacidad de elusión de estos acto-
res y su mayor formalización no es claro el efecto neto en términos de recaudación en compara-
ción con otras formas de gravamen.
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Anexo 1: Metas de mitigación por país

País Metas de Mitigación (NDC 2020) 43 Plan de 
descarbonización

Argentina Meta absoluta e incondicional, aplicable a todos los sectores de la 
economía, de no exceder la emisión neta de 359 millones de tonela-
das de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en el año 2030

No

Chile - Chile se compromete a un presupuesto de emisiones de GEI que no 
superará las 1.100 MtCO2eq, entre el 2020 y 2030, con un máximo 
de emisiones (peak) de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de emisio-
nes de GEI de 95 MtCO2e al 2030.
- Una reducción de al menos un 25% de las emisiones totales de 
carbono negro al 2030, con respecto al 2016. 

Sí

Colombia -Emitir como máximo 169.44 millones de tCO2 eq en 2030 (equiva-
lente a una reducción del 51% de las emisiones respecto a la proyec-
ción de emisiones en 2030 en el escenario de referencia), iniciando 
un decrecimiento en las emisiones entre 2027 y 2030 tendiente 
hacia la carbono-neutralidad a mediados de siglo.
- Establecer presupuestos de carbono para el periodo 2020-2030 a 
más tardar en 2023.
- Reducir las emisiones de carbono negro del 40% respecto al nivel 
de 2014. 

Sí

Costa Rica Costa Rica se compromete a un máximo absoluto de emisiones 
netas en el 2030 de 9.11 millones de toneladas de dióxido de carbo-
no equivalente (CO2e) incluyendo todas las emisiones y todos los 
sectores cubiertos por el Inventario Nacional de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero correspondiente.
Costa Rica se compromete a un presupuesto máximo absoluto de 
emisiones netas para el periodo 2021 al 2030 de 106.53 millones 
de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) incluyendo 
todas las emisiones y todos los sectores cubiertos por el Inventario 
Nacional de Emisiones de GEI correspondiente.

Sí

México Compromisos no condicionados: Se centran en reducir el 22% de las 
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y 51% de las emisiones de carbono negro al año 
2030 respecto al escenario tendencial (business-as-usual, BAU).
Compromisos condicionados: Apoyarán a reducir hasta en un 36% 
las emisiones de GEI y 70% de las emisiones de carbono negro al 
año 2030 respecto al escenario BAU”

No

Fuente: NDCs de cada país disponibles en: https://www4.unfccc.int/

43 Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés) son los compromisos asumidos por los países 
que forman parte de la CMNUCC
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Anexo 2: Tasas de impuestos Argentina 

Tipo de combustible              Impuesto sobre                Impuesto al
      los Combustibles Líquidos          Dióxido de Carbono
          (en pesos argentinos)       (en pesos argentinos)
Nafta sin plomo hasta 92 RON  $20.798 x litro    $1.274 x litro
Nafta sin plomo, de más de 92 RON $20.798 x litro    $1.274 x litro
Nafta virgen    $20.798 x litro    $1.274 x litro
Gasolina natural o de pirólisis  $31.392 x litro    $1.923 x litro
Solvente    $31.392 x litro    $1.923 x litro
Aguarrás    $31.392 x litro    $1.923 x litro
Gasoil     $12.826 x litro    $1.463 x litro
Diésel oil    $19.360 x litro    $2.208 x litro
Kerosene    $19.360 x litro    $2.208 x litro
Fuel Oil          $0.969 x litro
Coque de petróleo        $1.040 x kilo
Carbón Mineral        $0.801 x kilo
Fuente: Ley 23.966

Anexo 3: Tasa de impuesto a los combustibles – Chile 

      
Componente Base Componente Variable

Gasolinas automotrices: 6 UTM por m3
Petróleo diésel: 1.5 UTM por m3
Gas licuado de petróleo: 1.4 UTM por m3 
Gas natural comprimido: 1.93 UTM por 1000 
m3

Al componente base se le suma o resta un 
componente variable que se determina sobre 
la base del MEPCO. Éste establece la determi-
nación del componente variable en dos eta-
pas, una de las cuales implica la comparación 
entre precio de paridad y una banda de pre-
cios de referencia, definidos en moneda na-
cional, la segunda etapa se encuentra a cargo 
del ministerio de hacienda.

Fuente: Leyes 18.502 y 20.780
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Anexo 4: Tasas de impuestos – Colombia 
     

Impuesto a la gasolina 
(en pesos colombianos)

Impuesto nacional al carbono 
(en pesos colombianos)

Se liquidará a razón de:
- Gasolina: $490 x galón
- Gasolina extra: $930 x galón 
- Impuesto Nacional al ACPM: $469 x galón

Los demás productos definidos como gasoli-
na y ACPM de acuerdo con la ley 1819, distin-
tos a la gasolina extra, se liquidarán a razón 
de $490. 

El valor del Impuesto Nacional se ajustará 
cada primero de febrero con la inflación del 
año anterior, a partir del primero de febrero de 
2018.

- Gas Natural: $29 x m3 
- Gas Licuado de petróleo: $95 x galón
- Gasolina: $135 x galón
- Kerosene y Jet Fuel: $148 x galón
- ACPM: $152 x galón
- Fuel Oil: $177 x galón

Fuente: Ley 1819

Anexo 5: Tasas de impuestos – México  
      

Impuesto a los combustibles automotrices 
(en pesos mexicanos)

Impuesto al Carbono 
(en pesos mexicanos)

-  Gasolina menor a 91 octanos: $5.4917 pe-
sos x litro 
-  Gasolina mayor o igual a 91 octano: $4.6375 
pesos x litro 
-  Diésel: $6.0354 pesos x litro
-  Combustibles no fósiles: $4.6375 pesos x 
litro 
Los montos fijos se actualizan anualmente, a 
partir del 1° de enero de cada año.

-  Propano: $8.2987 centavos x litro
-  Butano: $10.7394 centavos x litro
-  Gasolinas y gasavión: $14.5560 centavos x 
litro
-  Turnosina y otros kerosenes: $17.3851 cen-
tavos x litro
-  Diesel: $17.6624 centavos x litro
-  Combustóleo: $18.8496 centavos x litro
-  Coque de petróleo: $21.8784 pesos x tone-
lada
-  Coque de carbón $51.2901 pesos x tonelada
-  Carbón mineral: $38.6201 pesos x tonelada
-  Otros combustibles fósiles: $55.8277 pesos 
x tonelada

Fuente: Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, DOF 12-11-2021
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Anexo 6: Tasas de impuesto a los combustibles - Costa Rica

Tipo de combustible por litro  Impuesto en colones (₵)

Gasolina regular	 	 	 ₵266,75
Gasolina súper 	 	 	 ₵279,00
Diésel 	 	 	 	 ₵157,75
Asfalto 	 	 	 	 ₵  54,25
Emulsión asfáltica	 	 	 ₵  41,00
Búnker 	 	 	 	 ₵  25,75
LPG	 	 	 	 	 ₵  24,00
Jet Fuel A1 Av	 	 	 	 ₵160,00
Queroseno	 	 	 	 ₵ 266,75
Diésel pesado (Gasóleo)	 	 ₵  76,00
Nafta pesada 	 	 	 ₵  52,25
Nafta liviana 	 	 	 ₵  38,75

Fuente: Los montos fueron actualizados por el artículo 1º del decreto ejecutivo N° 43531 de 7 de abril del 2022 mediante un ajuste 
de 2,36%.
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Anexo 7: Composición recaudatoria de tributos ambientales en los países 
analizados, promedio de América Latina y la OCDE (en % del PBI)

          ENERGÍA CONTAMINACIÓN    RECURSOS    TRANSPORTE            TOTAL

   COSTA RICA  1,54  0,00  0,03  0,81  2,39

   PROM.OCDE  1,51  0,08  0,03  0,51  2,13

   CHILE  0,91  0,07  0,04  0,33  1,34

   MÉXICO  1,22  0,00  0,03  0,05  1,29

   PROM. ALC  0,75  0,01  0,00  0,42  1,19

   ARGENTINA  0,79  0,00  0,00  0,27  1,06

   COLOMBIA  0,29  0,00  0,00  0,16  0,46

Fuente: Informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021, producido por CEPAL, OCDE, BID y CIAT. (OCDE, 2021)

Anexo 8: Subsidios a los combustibles fósiles como porcentaje del PBI en 
los 5 países bajo análisis y promedio de América Latina

     SUBSIDIOS A LOS 
     COMBUSTIBLES FÓSILES

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  0,57738
   
   MÉXICO    0,26216

   ARGENTINA    0,68892

   CHILE     0,46080

   COLOMBIA    0,20573

   COSTA RICA    0,00000

Fuente: Informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021, producido por CEPAL, OCDE, BID y CIAT
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