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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. 

 

 

  



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. 

 

 


