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Resumen 

La preocupación global por los efectos negativos de las acciones humanas sobre el medio 

ambiente ha enfocado grandes esfuerzos científicos y políticos encaminados a la mitigación de 

estos efectos. El protocolo de Kioto, es la iniciativa global que representa el más prominente 

ejemplo de este tipo de esfuerzos,  y  a su vez es el marco del surgimiento de lo que se conoce 

como el mercado de bonos de Carbono. Colombia posee un gran potencial ambiental, que 

combinado con los bajos niveles de emisiones contaminantes producidos localmente estructuran 

las condiciones para que entidades nacionales participen como agentes oferentes en los mercados 

de emisiones, con una perspectiva de grandes beneficios. 

En Colombia es escasamente revisado y estudiado ese tema, y no se han estructurado 

escenarios tan importantes como el tributario, sobre el cual este trabajo a partir de las 

experiencias de mercados activos de bonos de carbono en otras naciones, y especialmente en el 

régimen tributario español, buscará dar una perspectiva acerca del escenario de regulación y 

tributación para las compañías que se vinculan a esta actividad como negocio. 

Palabras Clave: Tributación, Mercado de Emisiones, bonos de Carbono, Protocolo de 

Kioto 
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Abstract 

The global concern on the human activities negative effects on the environment have 

encouraged scientific and politicians’ efforts to tackle them.  One of the initiatives that most 

clearly demonstrate these efforts is the Kyoto Protocol, especially because within its flexibility 

mechanisms establish the framework for the carbon bond market as it is currently known. 

Colombian great environmental potential is evident and combined with low levels of 

emissions locally produced; structured conditions for national institutions or regional initiatives 

such as the company ProCuenca, Colombian leader in the linking carbon markets process, agents 

participate as bidders in emissions markets, with a prospect of great benefits. 

Academic studies and regulatory progress in this research has found that this matter is 

hardly reviewed and studied in Colombia, and have not been structured frameworks such as in 

the tax system, on which this work, based the experiences of active carbon bond markets in other 

nations, and especially in the Spanish tax system, sought to give a perspective on the regulation 

and companies taxation scenario linked to this activity as a business. 

Key words: Taxation, emissions market, carbon credits, Kyoto Protocol. 
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Introducción 

Durante el último cuarto del siglo XX y lo corrido del siglo XXI la comunidad 

internacional comandada principalmente por la Organización de las Naciones Unidas, ha 

adelantado un proceso de sensibilización acerca de los fuertes efectos nocivos producidos por las 

actividades humanas en el medio ambiente. En este contexto, toman especial relevancia las 

tareas de mitigación del cambio climático, entendido como el cambio en las condiciones del 

clima atribuido directa o indirectamente a las acciones humanas que alteran la composición 

atmosférica, principalmente mediante la emisión de los llamados gases de efecto invernadero 

(Cueva, 2014).  

Como consecuencia de lo anterior, los convenios internacionales han dado origen a una 

serie de entidades y acuerdos enfocadas en la formación de una política global encaminada a la 

protección del medio ambiente; se pueden destacar organizaciones como el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP por sus siglas en inglés – United 

Nations Environment Programme), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y 

tratados internacionales como los Protocolos de Montreal y Kioto sobre Cambio Climático 

(Cueva, 2014). 

Es en el protocolo de Kioto, promulgado en el año 1997, donde se da el más contundente 

paso en el reconocimiento de la insostenibilidad de mediano y largo plazo del modelo de 

explotación energética e industrial y el excesivo consumo de combustibles fósiles generadores de 

los llamados gases de efecto invernadero (GEI). Este protocolo busca en su momento lograr una 

reducción de emisiones inferior a las existentes en el año 1990; (Latronico, 2006) y para ello 
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estructura tres mecanismos de flexibilidad encaminadas a facilitar su aplicación, tratando de 

reducir el impacto en el desarrollo y la competitividad de los países adheridos a protocolo. Los 

mecanismos usados son: el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el Mecanismo de 

Implementación Conjunta (IC), y el comercio internacional de emisiones. (Méndez, 2012). 

Este último mecanismo da a lugar a lo que se conoce como el mercado de bonos de 

carbono; escenario en el cual en las condiciones de un mercado normal un país cuya industria no 

pueda sostener los niveles de emisión requeridos podrá comprar los excedentes de reducción de 

emisiones de otro país, representados en certificados de reducción de emisiones (CER), logrando 

una redistribución de las emisiones entre países. Los mercados de emisiones permiten que una 

parte compre una cantidad ilimitada de unidades de certificados de emisión pero limita el número 

de unidades que un agente puede vender; optimizando así el resultado global (Godoy, 2008). 

El mercado de bonos de emisiones está cada vez más estructurado, viéndose que en la 

unión europea tiene en funcionamiento el Régimen de Comercio de Emisiones (EU ETS), que 

funciona como un mercado regional donde se transan las unidades de emisión asignadas por 

montos monetarios al estilo de los mercados de valores convencionales (Godoy, 2008). 

En este marco, países como Colombia y los países suramericanos en general, debido a la 

baja actividad industrial, se convierten en potenciales generadores de excedentes de emisiones de 

carbono, lo cual les da la oportunidad a estos países de involucrarse activamente en estos 

mercados para obtener grandes beneficios económicos.  

Ubicados en este escenario y en relación con lo que ocurre en Colombia, surgen dos 

grandes interrogantes; cuál es el marco en que las compañías colombianas podrían ingresar a 

estos mercados de emisiones y, de ser así, cuáles son las perspectivas de los eventuales modelos 
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impositivos a los que se tendrán que ver avocadas las compañías colombianas que se beneficien 

de este mercado. En este trabajo se abordarán los dos aspectos pero se hará especial énfasis en el 

segundo. 

Es claro lo novedoso que resulta el tema para la regulación tributaria nacional del 

reconocimiento de las rentas derivadas de los bonos de carbono aunque no exista referencia 

alguna de las bases normativas y técnicas para la medición de los impuestos asociados a esta 

actividad. Sin embargo, en busca de una aproximación razonable se pueden tomar como base las 

experiencias de entidades tributarias de naciones donde ya se encuentra en operación el mercado 

de bonos de emisiones. 

En base a todo lo anterior este trabajo se centrara en tres ejes principales: (1) el marco 

teórico mundial de política de reducción de efectos del cambio climático; (2) los mercados de 

bonos de carbono en el mundo y el escenario tributario en Colombia para mercados similares; y 

(3) los potenciales efectos tributarios para las compañías colombianas generadoras de bonos de 

emisiones. 
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1 El marco teórico mundial de política de reducción de efectos del cambio climático 

1.1 Antecedentes históricos del estudio del cambio climático 

De acuerdo con Salassa (2011), las primeras investigaciones sobre el tema del cambio 

climático se dieron hacia el año 1824, cuando Jean Baptiste Fournier planteó sus tesis acerca de 

lo que se conoce ahora como el efecto invernadero. Sin embargo, sus hipótesis no fueron 

validadas ni profundizadas hasta finales del siglo XIX, cuando los estudios llevaron a denotar 

dos factores muy importantes en este estudio: la influencia de las actividades humanas y del uso 

de los combustibles fósiles en los efectos generadores del cambio climático.  

Esta primera etapa de estudio del cambio climático no generó mayor efecto en las 

condiciones de control y manejo ambiental, debido principalmente a que las naciones en esa 

época no consideraban que los impactos causados en el medio ambiente pudiesen tener 

repercusiones en las condiciones normales de vida de las personas, además que se sustentaba la 

tesis que los océanos absorberían las emisiones de CO2: Esto llevó a que la actividad industrial 

creciera  a gran escala, y el consumo de combustibles fósiles en grandes medidas no representó 

un mayor riesgo para nadie, tal condición es visible en un campo como el de los automóviles, 

industria que se desarrolló en esas época (Salassa, 2011). 

Hacia la segunda mitad del siglo XX, la aparición de evidencias contundentes como los 

fuertes cambios de nivel de mar y los cambios en la temperatura terrestre llevaron a un gran 

sobresalto a nivel global, que planteó la necesidad de tomar medidas. Es así como a partir de 

1972, con el nacimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), se desencadena el nacimiento de todo un marco institucional enfocado en el cambio 

climático. 
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1.1.1 Surgimiento del marco institucional del medio ambiente 

A continuación se hace una breve referencia de algunas de las instituciones más 

relevantes surgidas del proceso anterior: 

El programa de las naciones unidas para el medio ambiente PNUMA-(UNEP-United Nations 

Environment Programme), es la organización que desde su origen se planteó como la autoridad 

ambiental líder en el mundo (www.pnuma.org), que genera los escenarios de educación 

promoción y facilitación de procesos tendientes a la reducción de los efectos de cambio climático 

con la premisa de mejorar la calidad de vida presente sin comprometer la de las generaciones 

futuras; su papel se ha hecho importante porque es a través de esta entidad que se desarrollaron 

los acuerdos internacionales. (Cueva, 2014) 

Adherido al PNUMA surgió la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

(PNUMA/ORPALC), que es una entidad vinculante de 33 estados enfocada en atender las 

problemáticas ambientales específicas de la región subdividida en cuatro subregiones 

ambientales, acerca de las cuales se trabajan características particulares (www.pnuma.org). 

Dentro del marco institucional surgido nace también la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), que es la entidad vigilante del comportamiento de la atmosfera terrestre y las 

condiciones de su interacción con los océanos y los efectos en el ciclo del agua. Así se promovió 

la creación de redes meteorológicas, climatológicas, hidrologías y geofísicas y el intercambio de 

información para el desarrollo de estrategias climáticas. 

Establecido conjuntamente en 1988 por el PNUMA y OMM, el Panel Intergubernamental 

sobre cambio Climático se creó para ofrecer al mundo evaluaciones científicas permanentes 

sobre el cambio climático y sus impactos económicos sociales y culturales; esta entidad cuenta 

http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
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con el apoyo de miles de científicos alrededor del mundo especializados en el objeto de estudio 

del panel desde diversos campos. Actualmente el panel cuenta con 195 países miembros que se 

vinculan a su programa permanente de trabajo (www.ipcc.ch/). 

Por su parte, el instituto de Recursos Mundiales (WorldResourcesInstitute) es una entidad 

establecida en 1982 independiente y sin ánimo de lucro, que trabaja en la puesta en marcha de 

proyectos en asociación con gobiernos y empresas con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de soluciones transformadoras que protegen el medio ambiente y promueven 

hábitos de sustentabilidad (http://www.wri.org/). 

Con el marco institucional ya citado, es a partir de 1977 que empiezan a surgir convenios 

y protocolos que dan la línea de acción mundial en el tema de cambio climático que se abordara 

a continuación. 

1.1. Convenios y protocolos 

Como fruto de las reuniones y la profunda sensibilización generada por el grupo de 

instituciones ya citadas, a partir de 1977 se da inicio a la emisión de relevantes acuerdos de 

trabajo conjunto a nivel mundial en el tema de protección ambiental; entre estos se destacan el 

Plan Mundial de Acción Sobre la Capa de Ozono y los convenios de Ginebra, además del 

protocolo de Montreal y el protocolo de Kioto sobre el Cambio climático, y la convención marco 

de las naciones unidas sobre cambio climático sobre los cuales a continuación se profundizara: 

  

http://www.wri.org/
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1.1.2 El plan mundial de acción sobre la capa de ozono y los convenios de Ginebra y 

Viena 

En 1977 en una reunión realizada en Washington se emitió un documento de acciones 

denominado Plan Mundial de Acción Sobre la Capa de Ozono; este documento dio alertas del 

proceso de destrucción sistemática de la capa de ozono y dispuso una serie de medidas de 

protección medio ambiental. Este tratado dio origen a las acciones conducentes a la realización 

de la primera conferencia mundial sobre el clima, celebrada en Ginebra en 1979 (Salassa, 2011). 

A pesar de los avances presentados en las reunionés de Washington y Ginebra, no fue 

sino hasta 1985 cuando tras la convención de Viena se emitieron, con la formalidad de convenio 

multilateral, las directrices internacionales encaminadas a fomentar la implantación de 

mecanismos como la creación de la secretaria del ozono, para instar a los países en el marco de 

su independencia en política ambiental (garantizada por el principio 21 de la declaración de las 

Naciones Unidas) a enfrentar los problemas ambientales antes que sus efectos se hicieran 

irreversibles (PNUMA, 2010). 

1.1.3 Protocolo de Montreal 

Con el protocolo de Montreal, firmado en 1987 y que entró en vigor en 1989, los 

firmantes del protocolo de Viena formalizaron los mecanismos para limitar la producción y 

consumo de las sustancias que agotan la capa de ozono enfocado en el área comercial y 

ambiental (Stavro, 2013). 

El protocolo clasifica las sustancias que por su uso agotan la capa de ozono de acuerdo 

con su nivel de impacto, y clasifica las naciones en dos grupos para los cuales se definieron 
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cronogramas de eliminación de estas sustancias, también se establecen condiciones para el 

reporte de información de consumo y se presenta la prohibición expresa de comercialización de 

estas sustancias con países que no si firmantes del protocolo. El alcance del protocolo concibió 

necesaria una pronta ampliación del mismo en el mediano plazo, que se vino dando con prontitud 

por las nuevas pruebas científicas que ampliaron el grupo de sustancias y profundizando las 

medidas de control existentes. 

Al protocolo de Montreal le sucedieron la convención de Ginebra de 1990 y la cumbre de 

Rio de 1992, que esencialmente ampliaron la visión de los efectos nocivos del cambio climático 

y marcaron el escenario para el protocolo de Kioto 

1.1.4 Protocolo de Kioto 

En febrero de 2005, con la adhesión de 141 países, el protocolo de Kioto evidenciando 

los efectos nocivos de los gases de efecto invernadero y consolidando los avances de las 

convenciones anteriores documentó formalmente la obligación para el año 2012 de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 5% en relación a los niveles 

existentes en el año 1990 (Nieto, 2005). 

El protocolo de Kioto se fundamenta en una serie de compromisos generales, entre los 

cuales se destacan los siguientes: 

 Adoptar medidas para mejorar la calidad de los datos sobre las emisiones 

 Organizar programas nacionales de mitigación y adaptación 

 Promover la transferencia de tecnologías limpias 

 Cooperar en la investigación científica y en las redes internacionales de observación 

del clima 
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 Respaldar las iniciativas de educación formación sensibilización pública y fomento de 

la capacidad. 

1.2.  Alcances del protocolo de Kioto 

La principal limitación del protocolo de Kioto se encuentra en que uno de los más 

grandes generadores de emisiones como Estados Unidos no lo ha ratificado; esto según los 

expertos debido a los altos costos y pérdida de competitividad que se darían a su jurisdicción 

para cumplir con las metas propuestas por el protocolo. Es por esto que Estados unidos no se 

encuentra en el grupo del anexo 1, que es el listado de treinta naciones altamente industrializadas 

que de acuerdo con el protocolo son las que producen la mayor cantidad de emisiones y las 

encargadas de cumplir la meta de emisiones del protocolo (Latronico, 2006). 

De otro lado, el avance más claro surgido del protocolo de Kioto es el encontrado en los 

mecanismos de flexibilidad, estos han sido estructurados para ayudar a los países del anexo 1 a 

que puedan cumplir con sus metas del protocolo  

Los mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kioto son: 

 Mecanismo de Implementación Conjunta 

 Mecanismo de Desarrollo Limpio 

 Mecanismo de Mercado de Emisiones 

El protocolo de Kioto espera que mediante estos tres mecanismos se incremente el 

número de jurisdicciones vinculadas y se garanticen las condiciones de desarrollo y 

competitividad preexistentes en los países del Anexo 1. 
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2 Los mercados de bonos de carbono en el mundo y el escenario regulatorio en Colombia 

para mercados similares 

2.1 Alcance de los mecanismos de flexibilización 

Los mecanismos de flexibilización son esencialmente alternativas de compensación 

económica para el cumplimento de las metas de las jurisdicciones del anexo 1 del protocolo de 

Kioto y sus alcances son los siguientes 

2.1.1 Mecanismo de implementación conjunta 

Esta es una medida que le permite a un país industrializado clasificado en el anexo 1 del 

protocolo invertir en otro país industrializado clasificado en el mismo grupo, en un proyecto que 

tenga por objeto reducir las emisiones; el país que invierte obtiene certificados de reducción de 

emisiones y el país receptor recibe la inversión y la tecnología (Godoy, 2008). 

2.1.2 Mecanismo de desarrollo limpio 

Este mecanismo permite a países industrializados del anexo 1 invertir directamente en 

jurisdicciones no pertenecientes a este grupo en proyectos de reducción de emisiones, forestación 

o reforestación, con la condición de que estos proyectos creen unidades totalmente nuevas de 

protección. El beneficio para el inversionista está en una mayor cantidad de créditos de 

emisiones y para el país que recibe la inversión además de esta recibe la contribución obligatoria 

del inversor a su desarrollo sostenible (Godoy, 2008). 

  



El mercado global de emisiones y las perspectivas económicas y tributarias para su desarrollo en Colombia 17 

2.1.3 Mercado de emisiones 

Este mecanismo facilita a los países miembros del grupo del anexo 1 cumplir sus 

compromisos de reducción mediante la compra en un mercado abierto de los excedentes de otras 

jurisdicciones.  

2.2 Características del mercado de emisiones 

El mercado de emisiones surge en un país cuando se presentan dos condiciones 

principalmente: la primera, que se establezcan los límites de emisión a las industrias mediante la 

definición de máximos autorizados y sanciones impositivas para esas entidades; la segunda 

cuando se establecen las condiciones en las que las industrias que reducen sus niveles de emisión 

conviertes esos menores niveles en un derecho que pueden negociar con las compañías que 

generan niveles de contaminación mayores a sus límites. Así, en un marco global se cumplen las 

metas de emisiones y las industrias contaminantes no se ven avocadas al pago de la sanción que 

puede resultar costosa; por ejemplo, en España e Italia un tributo ecológico puede rodear los 

cincuenta mil euros (Joaquim Vergés, 2009). 

Del mismo modo como han surgido las sanciones, también los escenarios de mercado de 

emisiones, basados en las condiciones del protocolo de Kioto dirigidas al compromiso de 

establecer legalmente políticas de promoción de reducción de emisiones,  han dado origen en las 

jurisdicciones en todo el mundo a los incentivos tributarios asociados a las tecnologías limpias, 

que en el marco del mercado de emisiones constituyen el contrapeso a las cargas surgidas de las 

sanciones y cobertura de niveles de emisión. Generalmente, estos incentivos están asociados a 

inversión en activos y proyectos industriales de descontaminación. 
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2.3 Referentes globales del mercado de emisiones 

Con el marco establecido en el protocolo de Kioto, la primera entidad que se preocupó 

por reglamentar un mercado de derecho de emisiones fue la Unión Europea, que  creó un 

mercado de emisiones nombrado como régimen de comercio europeo (EU ETS) que actúa como 

el caso regional más prominente de mercado de emisiones. En este, mediante una unidad de 

transacción conocida como unidad de emisión asignada AAU (Assigned Amount Unit) que 

técnicamente equivale a una unidad negociable de una tonelada de CO2, se transa en operaciones 

abiertas de compra y venta entre compañías y naciones (Godoy, 2008). 

El manejo de las emisiones en el mercado funciona básicamente de la siguiente manera 

cuando se trata de transacciones entre países vinculados al anexo 1 del protocolo de Kioto: 

Inicialmente, las administraciones transfieren a las empresas asentadas en sus territorios 

que desarrollan actividades y proyectos, los derechos que les corresponden para ese año, luego 

las compañías están obligadas a presentar sus resultados de generación frente a esa meta 

establecida. Aquí, en caso de que la compañía no pueda cumplir con su meta de emisión, tendrá 

que proceder a la compra o transferencia de derechos para cumplir con sus requisitos de 

emisiones máximas; para el caso contrario, es decir cuando la compañía no presenta faltantes 

sino excedentes, el mecanismo de mercado le permite poner a disposición del mismo esos 

derechos excedentes que le permitirán lucro económico (Salassa, 2011). 

Este mercado como cualquier otro mercado organizado contempla las sanciones. Para 

aquellas entidades que rehúsen a la atención al cumplimiento de sus cuotas de emisiones,  estas 

sanciones generalmente son de carácter económico representando un sobrecosto para las 

compañías (Salassa, 2011). 
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2.4 Restricciones globales al desarrollo de mercados de emisiones 

El protocolo de Kioto en esencia es altamente vinculante, sin embargo la mayor 

restricción asociada a su implementación se puede denotar en dos puntos claves relacionados con 

la vinculación. De acuerdo con Latrocino (2006), para que Estados Unidos se adhiera al 

protocolo de Kioto debería comprar una cantidad enorme de bonos de carbono que asciende 

aproximadamente a dos mil quinientos millones de toneladas por año a partir del 2012, según 

proyecciones, motivo por el que esta jurisdicción no es adoptante del protocolo de Kioto. La 

ausencia de un enorme comprador, así como de un muy relevante agente de mercado 

históricamente líder y facilitador regional de procesos de este tipo, es quizá la principal razón por 

la que Latinoamérica en este momento no posee un sólido mercado de emisiones. 

Como segundo factor es importante señalar que el protocolo de Kioto dejo por fuera del 

grupo del Anexo 1 a India y China, que por su crecimiento industrial de gran escala y el altísimo 

nivel de emisiones generadas por esta actividad generan un gran daño al medio ambiente; 

además, como consecuencia colateral, al no tener necesidad de cumplir metas de emisiones no 

requieren de la existencia de mercados de carbono (Latrocino, 2006). 

Así las cosas, un escenario de mercado sin tres de sus más grandes demandantes y la 

ausencia de liderazgo en América para la conformación de una estructura sólida constituyen una 

enorme barrera para la conformación de mercados de emisión globales.  

Sin embargo, es de resaltar que pese al precario nivel de desarrollo actual, países como 

Brasil, Chile, Argentina e incluso México, se encuentran en el proceso de desarrollo y 

fortalecimiento de su mercado de mecanismos de desarrollo limpio, lo cual potenciado con una 

perspectiva de revaluación de los títulos de emisiones asociados al desarrollo económico e 
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industrial de Asia, (que obligará a estos países a comprometerse con los MDL) incentivará y 

generará beneficios para las empresas colombianas, que desde ya se están involucrando en estos 

proyectos. Con respecto al escenario colombiano completo, a continuación se analizará y se 

establecerá por qué genera oportunidades (Ledezma & Caballero, 2013). 
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3 Oportunidades para Colombia en mercados de emisiones 

En el año 2000, Colombia mediante la Ley 629, aprueba el protocolo de Kioto e 

inmediatamente a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se 

adelantaron los estudios para la implementación en el país de los mecanismos de desarrollo 

limpio del protocolo de Kioto (MDL). También se procedió a la creación de la oficina 

colombiana para la mitigación del cambio climático; posteriormente, en 2003, se genera el 

CONPES 3242 conocido como la “estrategia Nacional para la venta de servicios ambientales de 

mitigación de Cambio Climático” (Ledezma& Caballero, 2013). 

Colombia accede así al protocolo de Kioto como país no incluido en el anexo 1, y 

estructura su regulación interna para acceder al mercado de emisiones como oferente de 

certificados de emisiones con más de 190 proyectos MDL; esto lo ubica quinto en Latinoamérica 

y catorce en el mundo. Del mismo modo, de estos 190 proyectos actualmente 14 están emitiendo 

certificados de emisiones. Estas cifras aunque positivas no cumplen con las expectativas y el 

potencial ambiental del país en sectores agroindustriales y minero energéticos. De acuerdo con 

los estudios comparados, Colombia está en capacidad de producir cuatro veces más certificados 

de emisiones (Ledezma& Caballero, 2013). 

Las principales barreras que justifican el evidente retraso de Colombia en este sector 

están en los factores de falta de comunicación, desconocimiento del protocolo de Kioto, altos 

costos de realización y dificultad para acceder a los mecanismos de financiación para este tipo de 

proyecto. 

Pese a que en muchos casos las restricciones del párrafo anterior son muy fuertes, la 

capacidad del país para generar bonos de carbono representa enormes posibilidades gracias a la 
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expectativa de ampliación de mercado en Europa y Japón, junto con alzas en los precios de 

bonos de carbono esperadas alrededor del año 2020 (Ledezma& Caballero, 2013).Uno de los 

caso de industria enfocada en este sector es el de la compañía Procuenca, que a continuación se 

analizara. 

3.1 Caso de estudio ProCuenca iniciativa local para el mercado de emisiones 

En Colombia ya existe una empresa que vio una oportunidad en la conservación del 

medio ambiente, se trata de Procuenca, una empresa manizalita que pretende forestar la cuenca 

del rio Chinchiná. Después de 8 años logró la certificación por parte de la ONU, única entidad 

responsable de dar la calificación de emitir Certificados de Emisiones Reducidas (CER). El 

director de Procuenca, Francisco Ignacio Ocampo, establece que desde su creación se trazó el 

propósito de obtener tan mencionada calificación y posicionar a Manizales como la primera 

ciudad en el país de tener este tipo de negocios. Durante el año pasado los bonos fueron vistos en 

el mercado internacional como el commodity de la actualidad, la visión de Procuenca para el año 

2022 es  haber vendido dos millones de dólares, unos 182 mil bonos aproximadamente, como se 

ve es una invitación y una oportunidad para aquellas zonas del país donde el tema de industria es 

muy coyuntural, se abre una nueva oportunidad para la creación de empresa y una oportunidad 

para el planeta. (www.procuenca.com.co). 

  

http://www.procuenca.com.co/
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4 Los potenciales efectos tributarios para las compañías colombianas generadoras de 

bonos de emisiones 

4.1 Impuesto a las ganancias en mercados de emisiones 

En los modelos de impuesto a las ganancias en todo el mundo se tipifica la naturaleza de 

los tipos de renta, principalmente por el origen de los ingresos; en este enfoque es de uso común 

la clasificación de los ingresos como rentas de capital,  rentas de trabajo, rentas empresariales y 

ganancias patrimoniales. Este es el primer análisis que debe hacerse para definir el tipo 

impositivo al que se verán sujetos los agentes del mercado de carbono (Salassa, 2010). 

Inicialmente el análisis podría descartar que las rentas de un proyecto de reducción de 

emisiones sean clasificadas como rentas de capital, pues no son beneficios obtenidos por la 

simple tenencia de la propiedad, ni tampoco rentas de trabajo dado que no provienen de una 

relación de subordinación laboral propiamente dicha. Así, el escenario quedaría cerrado a rentas 

empresariales o ganancias patrimonial, en este punto el tema se complica un poco porque la 

naturaleza de desarrollo de un proyecto de MDL podría clasificarlo en uno u otro escenario 

(Salassa, 2010). 

No obstante, el problema se torna fácil de resolver al considerar la habitualidad de la 

ejecución de la tarea que da origen a la renta; ya que es de considerar que las actividades 

esporádicas poco vinculadas pueden ser tratadas como ganancias patrimoniales mientras que los 

resultados de actividades continuas y permanentes típicas del modelo empresarial debería ser 

tratadas como rentas de esa actividad. 
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Para el caso colombiano específicamente, basados en que todos los proyectos MDL son 

estructuras empresariales sólidas (se presume debido a los requisitos solicitados por la regulación 

para poder operar), el modelo más pertinente para la eventual regulación a aplicar es el de la 

renta empresarial, ya que es claro que el modelo en el país opera de manera específica y no como 

actividad secundaria de una compañía (Salassa, 2010). 

Los mercados de emisiones por su caracterización de internacionales están gravados por 

modelos de renta similares a los de empresas operantes en mercados de valores, que por práctica 

tienden a alejar de sus operaciones los costos de transacción de la naturaleza del impuesto de 

renta; es por eso que la primera medida que se suele verificar en los mercados como el de 

emisiones es la de los convenios para evitar la doble imposición. Sobre estos se hará énfasis más 

adelante, en el apartado 3.3. 

Se debe evaluar también si puede ser probable que en la aplicación en Colombia en el 

mediano plazo se presente el mecanismo de gravámenes a la asignación inicial o gravámenes 

asociados a la transferencia; es decir, si se cobraría un impuesto asociado a la titularización de 

los derechos de emisión a cargo de la compañía que los genera y por tanto dispondría de ellos 

para comercializarlos; este gravamen actualmente es cobrado en Bélgica, Francia, Hungría y 

Reino Unido entre otros, aunque cabe resaltar que es bastante cuestionado porque significaría 

una pérdida de competitividad para la compañía emisora de los derechos de emisión (Salassa, 

2010). 

En Colombia no se tiene aún claro si se presentaran medidas como las del párrafo anterior 

o qué medidas tributarias específicas de renta serán aplicables a las empresas que ya desarrollan 

proyectos de reducción de emisiones. Para hacerse una idea de las situaciones tributarias 
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especiales que surgirían, a continuación se evaluarán las condiciones generales de la política 

tributaria española frente a este mismo tipo de actividades con el fin de tratar de vislumbrar 

algunos posibles manejos fiscales. 

4.2 Análisis del caso español 

España es una jurisdicción dentro del anexo 1 del protocolo de Kioto, con acceso al 

mercado de derechos de emisión Europeo, y que aplica en su contabilidad IFRS full de IASB. 

Dentro de su marco regulatorio contempla las rentas derivadas del mercado de emisiones de 

acuerdo al rol de las compañías que participan en ella con dos enfoques principales; como 

ganancias patrimoniales, que son las representadas por la variación patrimonial en una compañía 

cuyo objeto principal no está en el mercado de emisiones al comienzo y al final de un ciclo 

determinado; o como rentas empresariales, que tipifica el ingreso como producto de la actividad 

ordinaria de un ente empresarial. 

De acuerdo con esta clasificación en caso que se trate como rendimiento empresarial para 

liquidar su renta a cargo, el contribuyente deberá tener en cuenta que los derechos de emisión 

que genera serán reconocidos como existencias, y cargados al costo al momento de su 

realización, tal como se manejaría para la determinación del costo de una mercancía. La regla 

fiscal le permite adicionalmente a este tipo de contribuyentes deducir los gastos justificados 

asociados a la comercialización de los derechos de emisión. 

En caso que la renta se trate desde el enfoque de rendimientos patrimoniales, la utilidad 

para la base fiscal se determina dependiendo si se trata de una operación onerosa o no. En caso 

de ser onerosa la utilidad será el resultado de la diferencia entre el costo de adquisición y 
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transmisión del elemento patrimonial; en caso de no serlo, el importe de las ganancias será el 

valor de mercado del elemento patrimonial. 

4.3  Convenios de doble imposición. Análisis del caso España Argentina 

Ante el alcance global del mercado de emisiones, es una perspectiva razonable que los 

convenios de doble tributación operaran de manera activa en las transacciones de este mercado.  

Los convenios internacionales de doble tributación básicamente definen a que 

jurisdicción le corresponde en determinada transacción gravar la renta, esto con el fin de generar 

condiciones fiscales justas y no comprometer la competitividad de las compañías. (Salassa, 

2010). A continuación se analizará el convenio de doble tributación celebrado entre España y 

Argentina, dentro del cual se han desarrollado operaciones de mercado de emisiones. 

El convenio citado aplica a personas naturales y jurídicas en caso que desarrollen 

actividades en las dos naciones o cuando se tipifique el establecimiento o residencia de una 

persona o entidad por operaciones en la jurisdicción opuesta; sus principales conceptos se 

centran en la definición de los criterios de responsabilidad de los agentes en relación a su 

ubicación en las que por ejemplo se definen las condiciones que dan origen a la residencia, 

calidades de establecimiento y aclaraciones a la jurisdicción fiscal. 

Este convenio tiene cobertura sobre el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los 

activos, el impuesto sobre sociedades, y la renta de personas naturales. El concepto principal de 

carácter vinculante para las legislaciones de los dos países se encuentra en la posibilidad de un 

agente que obtiene rentas de la jurisdicción contraria y pague impuestos en dicha jurisdicción, 
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pueda tomar como deducción fiscal o beneficio a favor en su jurisdicción por lo impuesto 

cancelados. 

En este marco, en el caso que por ejemplo, una compañía argentina comercie en España 

derechos de emisión generados en su jurisdicción, solo tendrá que pagar renta en España al 

momento de hacer la venta y no cancelará renta en Argentina o tomará una deducción fiscal 

equivalente en su jurisdicción.  

4.3.1 Incidencia de los convenios de doble imposición para Colombia 

Colombia actualmente tiene vigentes 20 convenios de doble imposición, dentro de los 

cuales se destacan los suscritos con Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, y España, 

(Publicaciones Dian, 2015) todos ellos parte del anexo 1 del protocolo de Kioto. En este sentido, 

se abriría la puerta para que los inversores extranjeros traigan su capital a los proyectos MDL 

desarrollados en Colombia, ya que el efecto del convenio de doble imposición bajaría la carga 

tributaria notablemente y potenciaría sus rendimientos. 

Moviéndonos en el otro sentido, el convenio de doble imposición hace favorable para las 

compañías colombianas el acceso competitivo a los países del anexo 1, lo cual facilitaría 

asimismo el acceso a los mercados internacionales de emisiones instituidos en esos países, de 

modo que a través de la radicación de agencias o sedes en estas naciones se potencien sus 

rentabilidades y el desarrollo de los proyectos nacionales de reducción de emisiones. 

4.4 Perspectivas tributarias para las compañías colombianas 

Analizando la información expuesta anteriormente, es claro que en Colombia se puede 

tomar como referencia la tributación española para compañías generadoras de beneficios 
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derivados de la actividad empresarial, es decir que las compañías declararan sus utilidades como 

ingresos operaciones asociados a su actividad principal con una base de tributación plena para el 

modelo tributario actual. 

En cuanto a los gravámenes especiales de acceso o transferencia, lo prematuro del 

mercado de emisiones, la cantidad reducida de proyectos y la alta necesidad de incentivos a 

nuevos proyectos, hace esperar razonablemente que no habrá cambios en este sentido en el corto 

plazo y que el mercado se mantendrá desregulado en este sentido. 

Adicional a estas ventajas, como ya se indicó, Colombia ha suscrito una serie de 

convenios de doble tributación, que eventualmente equilibraran competitivamente a las 

compañías emisoras de derechos de emisión; sin embargo este mercado como cualquier otro 

mercado global puede verse afectado por costos de transacción de tipo fiscal que tienen que ser 

evaluados dentro del alcance de la viabilidad de los negocios. 

4.4.1 El modelo tributario 

Para obtener el impacto requerido, y en vista de la necesidad del fomento de los 

mecanismos de protección del medio ambiente, el modelo tributario más apropiado para 

Colombia debería combinar tarifas preferenciales, incentivos tributarios y fortalecimiento de 

convenios de doble imposición. 

- Tarifas Preferenciales 

La tarifa del impuesto de renta plena del 25%, combinada con una tarifa de impuesto 

sobre la renta para la equidad (CREE) de 8%, para el año 2015, y luego de 9%, es decir un 

mínimo de 33%,  son una carga financiera muy alta para la sustentabilidad de un proyecto de 
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mediano y largo plazo como los que se proponen en este mercado. Es claro que existen 

mecanismos de incentivo ya creados en la Ley 1429 de 2010 que permiten a las pequeñas 

empresas que se crean tener una tarifas preferenciales de renta durante los primeros años de su 

operación, sin embargo es recomendable que para las compañías generadoras de derechos de 

emisión las tarifas preferenciales sean permanentes, esto con el fin de dar sostenibilidad a esta 

actividad y fomentar la inversión. 

- Incentivos Tributarios 

 Del mismo modo que la agroindustria y el sector energético, la necesidad de tecnología 

en la implementación de los proyectos de reducción de emisiones es un factor clave para el 

sostenimiento de estos proyectos; en este escenario incentivos tributarios como exenciones 

arancelarias o de impuesto a las ganancias asociadas a las inversiones en los activos productivos 

se convierten en importantes mecanismos para el crecimiento de este mercado. 

- Fortalecimiento de Convenios de doble imposición 

La naturaleza global de los mercados de emisiones hace muy importante que se reduzcan 

los costos de transacción por los intercambios entre jurisdicciones, especialmente los tributarios. 

La forma más fácil de atenuar esta externalidad se encuentra en convenios de doble imposición 

sólidos, ya que como se indicó anteriormente, Colombia solo ha suscrito 20 tratados de esta clase 

y dentro de ellos solo cinco se encuentran dentro del grupo potencial más fuerte para la 

interacción en mercados de emisiones (países anexo 1). Como se ve, es necesario que se 

formulen muchos más acuerdos de este tipo. 
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5 Conclusiones 

La preocupación por los efectos negativos del cambio climático ha generado una reacción 

a nivel mundial encaminada a la toma de medidas inmediatas para mitigar tales efectos; en este 

escenario los mercados de emisiones surgen como alternativas de alto impacto para reducir las 

emisiones industriales sin comprometer la competitividad de las empresas. 

Colombia es un país con un altísimo potencial para la generación de Mecanismos de 

Desarrollo Limpio, sin embargo su participación en los mercados globales de emisiones aún no 

es tan fuerte debido a que no se encuentra en los países que conforman el anexo 1 (listado de 

naciones más industrializadas) del protocolo de Kioto, lo cual no le genera obligaciones formales 

de reducción de emisiones, pero por otro lado limita sus posibilidades de participación directa y 

activa en los mercados de derechos de emisión. 

El escenario tributario esperado para las compañías colombianas vinculadas al mercado 

de emisiones es favorable debido a que no se presentan restricciones de impacto para el libre 

desarrollo de su actividad; sin embargo, debido al fuerte efecto en la vida humana y la alta 

relevancia de sus tareas, sería necesario que se generen incentivos fiscales de fomento para estos 

proyectos 

Es probable que un régimen de renta empresarial sea el escenario tributario más 

apropiado para el desarrollo de un mercado de emisiones en Colombia; sin embargo, la 

regulación frente a este modelo deberá ser cuidadosa y considerar el largo plazo de   desarrollo 

de esos proyectos. 
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Una estructura tributaria con tarifas preferenciales, incentivos tributarios y convenios de 

doble tributación sería el escenario apropiado para que las compañías generadoras de bonos de 

carbono en el país puedan crecer a escalas significativas. No obstante, habría que evaluar si tales 

incentivos tendrían el efecto esperado y si su aplicación no produciría efectos colaterales 

negativos. 
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