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LAS EMPRESAS Y EL IMPUESTO AL CARBONO: 

COMPARACION MEXICO Y COLOMBIA 

 

Resumen 

Este ensayo tiene como objetivo comparar las acciones fiscales y ambientales 

frente al impuesto al carbono en México y cuáles son las iniciativas tributarias en 

Colombia en cuanto a la legislación, fiscalización y recaudo de los recursos, así 

mismo la importancia de este impuesto en las empresas del sector y la influencia de 

los tratados y acuerdos internacionales encaminados al cambio climático. Se tomaran 

como fuentes de información revistas científicas y datos recolectados de distintas 

obras especialmente de México en donde este impuesto ha sido implementado desde 

2014. Se concluye que con este impuesto se ha disminuido las emisiones de gases 

recaudándose recursos valiosos para el Estado a través de esta acción tributaria. 

Palabras Claves: Impuesto al carbono, Empresas del sector, Medio ambiente, 

Gases de efecto invernadero  

Abstract 

This essay aims to compare fiscal and environmental actions against the 

carbon tax in Mexico and what are the tax initiatives in Colombia in terms of 

legislation, inspection and collection of resources, as well as the importance of this 

tax in the companies of the sector and the influence of international treaties and 

agreements aimed at climate change. Scientific journals and data collected from 

different Works will be taken as sources of information, especially from Mexico, 

where this tax has been implemented since 2014. It is concluded that this tax has 

reduced gas emissions by collecting valuable resources for the State through this 

action tributary 
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INTRODUCCIÓN 

Con la crisis ambiental que sufre el mundo debido a la intervención del 

hombre y su falta de conciencia, desde el punto de vista tributario actualmente se 

habla de impuestos verdes los cuales buscan a través de una carga impositiva mitigar 

el daño al medio ambiente. En consecuencia, muchos países de América Latina han 

incorporado en sus sistemas tributarios dichos impuestos; como es el caso de México 

y Colombia. 

Por lo anterior los convenios y acuerdos internacionales como el protocolo 

Kioto, el acuerdo de parís, entre otros se vuelven de gran importancia para la 

cooperación internacional en miras de la protección del medio ambiente con el fin de 

disminuir las emisiones de CO2 que de acuerdo con  (Alcántara y Padilla, 2005, p. 

2) el aumento de estas es el principal causa del cambio climático y del efecto 

invernadero.  

Para México y Colombia ha sido de gran importancia la implementación del 

impuesto al carbono para disminuir sus emisiones de gases, en el caso de México 

ocupa cuarto lugar según la Agencia Internacional de Energía (2017) y en américa 

latina es uno de los grandes emisores de CO2 (banco mundial, 2005); por eso desde 

el 2014 implemento este impuesto. 

En Colombia se creó a través de la ley 1819 para entrar en vigencia a partir 

del 2017. Es por ello que se hizo necesaria la comparación entre estos dos países 

porque en Colombia es un impuesto relativamente nuevo y en México ya lleva varios 

años y se han empezado a observar buenos resultados, además ambos países son 

miembros de la OCDE y tienen muchas similitudes económicas, sociales y culturales. 

Por ello el propósito de este artículo es presentar una perspectiva general de 

cómo funciona el impuesto de carbonó en México y como influyo en las empresas 

del sector comparándolo con las iniciativas en Colombia. En el primer apartado de 

este escrito se mencionarán las generalidades del impuesto al carbono y los impuestos 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084916300032#bib0010


ambientales así mismo la influencia de los convenios internacionales, seguidamente 

se centrará en México y las empresas del sector con respecto al impuesto al carbono. 

En la tercera parte se mencionarán las iniciativas en Colombia y su comparación con 

México. Por último, se darán las conclusiones pertinentes y cómo influyo en el medio 

ambiente y las empresas del sector de hidrocarburos. 

1. Impuesto Al Carbono Y Acuerdos Internacionales. 

 

1.1 Impuestos ambientales y generalidades del impuesto al carbono  

 

Antes de empezar hablar del impuesto al carbono es necesario mencionar que 

este hace parte del universo de los llamados impuestos verdes o también conocidos 

como impuestos ambientales. Estos son una iniciativa que surgió debido a la 

necesidad de preservar el medio ambiente a causa del cambio climático el cual 

actualmente es uno de los problemas fundamentales que las naciones tratan de 

mitigar.  

 

“los impuestos verdes son aquellos que recaen sobre bienes o servicios 

contaminantes, estos deben guardar una relación estrecha entre lo que se busca 

corregir y la base imponible” (Pérez, S., Alava, Mancilla, & Carrillo 2011 p. 16), de 

igual forma podemos decir que son tributos basados en una política fiscal y ambiental 

que unida forman una estrategia que permite el recaudo de ingresos y así mismo 

contribuir a la disminución del daño ambiental, en este sentido la organización para 

la cooperación y el desarrollo económico OCDE (2011) ha apostado por el 

crecimiento verde, en el cual uno  de los elementos esenciales para llevar a cabo esto, 

son políticas macro que busquen que la contaminación sea más costosa incluyendo 

una mezcla de instrumentos basados en precios e impuestos relacionados con el 

medio ambiente. El uso de estos puede ayudar a orientar la reforma fiscal para el 

crecimiento verde. 

 



Pérez,  et. al (2011) expresan que el uso de las medidas de políticas ambiental 

basadas en impuestos se fue expandiendo, “durante la década de los 90, los países 

desarrollados, asistieron a reformas fiscales que buscaban trasladar las cargas fiscales 

desde los impuestos tradicionales hacia impuestos sobre la contaminación y la 

degradación del medio ambiente” (p. 19), lo anterior quiere decir que llego un 

momento en que los países desarrollados debido a su nivel económico e industrial  y 

con la crisis ambiental que se ha venido presentando, se dieron cuenta de que unir 

una política fiscal para buscar mejorar el medio ambiente no solo era una excelente 

estrategia puesto que significaba que se iba a recaudar un ingreso por aquellos 

servicios o bienes que generaban una consecuencia negativa para el medio ambiente 

sino que además se contribuiría a mejorarlo, sin embargo el uso de solo impuestos 

verdes podría no llegar hacer del todo eficiente requiriéndose más medidas de control 

y seguimiento. 

 

 Es así como poco a poco los impuestos ambientes fueron tomando fuerza y 

hoy en día muchos países tienen en sus sistemas tributarios esta clase de impuestos 

además de que muchos acuerdos internacionales de cooperación ambiental 

influyeron para la creación de estos. 

Revisando el panorama internacional de las emisiones de CO2 encontramos 

China es el primer país emisor de GEI (gases de efecto invernadero) con emisiones 

superiores a 10.000 CO2 y en general 5 países representa más o menos el 50% de las 

emisiones mundiales los cuales son Estados Unidos, India, Rusia, Japón y China. En 

América latina, Colombia ocupa el puesto 5 de las emociones de los 32 países y solo 

representa el 0.4% de las emisiones mundiales, los primeros lugares son ocupados 

por Brasil, México y Argentina, todos estos datos están representados en la gráfica 

suministrada por el IDEAM (Instituto de hidrología, meteorología y estudios 

ambientales) que se muestra a continuación. 

 

 

 



Grafica 1. Emisiones mundiales de CO2  

  

(IDEAM, 2015) 

De lo anterior podemos inferir que los países desarrollados e industrializados  

son los que mayores emisiones generan a nivel mundial, es decir las principales 

potencias (Estados unidos, Rusia, china), por ende son los más preocupados por la 

contaminación ambiental que atraviesa el mundo y en donde más impuestos 

ambientales rigen, así mismo lo podemos mirar desde américa latina, países como 

Brasil, México y Argentina son los mayores emisores de gases debido a su desarrollo 

económico; entonces podemos decir que a mayor desarrollo económico e industrial 

mayores podrían a llegar hacer las emisiones de GEI y mayor serían los controles 

que deberían aplicar para disminuir el impacto ambiental.  

En la siguiente tabla se muestra como ha sido la evolución de los impuestos 

ambientales en algunos países miembros de la OCDE 

 



Tabla 2. Panorama internacional del impuesto ambiental en algunos países 

miembros de la OCDE 

 

            FUENTE: (Ecología, 2002) 

Como podemos observar, la revolución de los impuestos ambientales empezó 

con Finlandia en el año 1990, este fue el primer país es imponer el impuesto al 

carbono, seguido de otros países que en su totalidad pertenecen al continente 

europeo. En pocas palabras desde el siglo XX se viene presentando el auge de la 

importancia de la disminución de los gases efecto invernadero y de general el medio 

ambiente con reformas fiscales incluyentes con el medio ambiente.  En este caso el 

común denominador es que todos son países miembros de la OCDE, que como lo 

mencionaremos más adelante además de velar por la cooperación económica y las 

buenas prácticas también en sus pilares encontramos el factor ambiente, por ello hoy 

en día en todos los países pertenecientes a esta organización tienen estos impuestos 

ambientales en sus sistemas fiscales.  

PAIS  ACCION  
FECHA DE 
CREACION  

FINLANDIA impuesto al carbón  1990 

NORUEGA  impuesto al CO2 1991 

SUECIA Impuesto CO2 y al azufre 1991 

DINAMARCA Impuesto al carbón en los combustibles  1992 

PAISES 
BAJOS decreto general de protección ambiental  1998 

PAISES 
BAJOS Impuesto energético y otros impuesto verdes  1996 

FRANCIA reforma fiscal ambiental 1996 

ALEMANIA 
reforma fiscal ambiental, impuestos a combustibles y 
electricidad 1999 

ITALIA 
reforma fiscal 1999 al 2005, reestructuración de 
impuesto a los minerales y combustible fósiles 1999-2005 

REINO 
UNIDO  impuesto a los combustibles  1997 

MEXICO  Impuesto al carbono  2014 

CHILE  Impuesto al carbono  2017 

COLOMBIA Impuesto al carbono reforma tributario ley 1819  2017 



Ahora bien, uno de los impuestos ambientales utilizados por muchos países 

es el impuesto al carbono. Tal como lo define Muñoz (2017) “no es otra cosa que un 

pago que realiza un individuo al Estado por las emisiones de dióxido de carbono a la 

atmosfera” (p.4) se puede decir que es un gravamen directo es decir recae sobre aquel 

que realiza el hecho generador, que grava el contenido de carbono el cualquier 

derivado del petróleo, gas o combustible fósil.  

García, (2012 p. 8) citando a James Poterba expresa que el impuesto al 

carbono “es una cantidad absoluta fijada por toneladas de carbón o barril y diseñado 

para internalizar las externalidades asociadas con el consumo de combustibles”. Es 

decir que grava según la cantidad de carbono que exista en los derivados del petróleo 

y se fija su costo de acuerdo a una medida específica. No busca disminuir el consumo 

sino más bien incentivar a reducir las emisiones de gases que causa su consumo 

haciéndolo menos dañino para el ambiente. 

Los mecanismos fundamentales para conseguir la reducción forestal, 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y en general el cambio 

climático seria: “aumentar la eficiencia energética, disminuir la producción y 

consumo de combustibles fósiles y sustituir los combustibles fósiles por otros menos 

contaminantes pueden fomentarse a través de diferentes instrumentos económicos 

tales como el impuesto al carbono”. García (2012) p.1 

Galindo, L. M., Beltrán, A., Ferrer, J., & Alatorre, J. E. (2017) “un impuesto 

al carbono consiste fundamentalmente en aplicar una tasa impositiva sobre el precio 

de todas las formas de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) 

dependiente de su grado de emisión definido por toneladas. Normalmente, se traslada 

a los consumidores y se refleja en el precio de la electricidad, gasolina u otros 

productos o servicios intensivos en energía”. (p. 10), es decir que este tipo de 

impuesto influye en el precio para los consumidores finales tal como sucede con el 

impuesto a la ventas, este varía de acuerdo al grado de contaminación que lo define 

cada Estado. 



El impuesto al carbono generaría unos efectos directos e indirectos según 

Galindo, et. al (2017) p.10 esos efectos pueden ser el aumento de los precios relativos 

en los bienes o servicios que utilizan derivados el petróleo, otro seria estimular la 

demanda de los combustibles más limpios y la utilización de energías renovables, 

quizás uno de los principales es la disminución de emisiones de CO2 y un aumento 

del ingreso para el estado el cual se espera sea invertido en planes para el 

mejoramiento del medio ambiente.  

El impuesto al carbono funciona entonces como una estrategia ambiental y 

fiscal y se basa en gravar el contenido de CO2 de los derivados del petróleo, en cada 

país las medidas son distintas porque depende de las emisiones por eso se manejan 

bases gravables y tarifas diferentes, así mismo se dirige a las externalidades negativas 

que la manipulación de estos productos puede generar al medio ambiente e interviene 

como un incentivo para que las empresas se concienticen de invertir en proyectos de 

energías renovables que les genere mayores beneficios a costos más bajos. 

En general podemos decir que el impuesto al carbono es un instrumento 

económico y tributario cuyo hecho generador recae sobre la utilización y producción 

de combustibles fósiles y derivados del petróleo, la tarifa es impuesta de acuerdo a 

un estudio que mide la emisiones de gases es decir acorde a eso se impondrá la tarifa, 

es un impuesto directo recae sobre quien realiza el hecho generador y que además es 

una estrategia del estado para disminuir las emisiones de gases y recaudar ingresos 

que se esperan sean utilizados para el mejoramiento del medio ambiente. 

1.2 Acuerdos internacionales  

El impuesto anteriormente mencionado es el reflejo de los acuerdos 

internacionales para contrarrestar el cambio climático que países del mundo han 

suscrito, comprometiéndose a tomar las medidas necesarias para contribuir. Algunos 

de los acuerdos son por ejemplo el de París del 2015, protocolo Kioto y la OCDE.  

El protocolo Kioto negociado en 1997, estuvo enfocado a los países 

industrializados con el fin que redujeran las emisiones de gases invernadero, con la 



participación de 37 países y la comunidad europea. Costa (2007) p.2 expone que en 

él se hicieron compromisos para reducir las emisiones de GEI (gases de efecto 

invernadero,) sin embargo por poco no se logra suficiente respaldo debido que asumir 

estos compromisos conlleva a costos y restricciones al crecimiento industrial que 

podría significar una desventaja en los países desarrollados, es decir que sería 

también una ventaja para los países en vía de desarrollo que no tenían estos 

compromisos de reducir las emisiones.   Este protocolo forma parte de la convención 

marco de las naciones unidas sobre el cambio climático solo fue hasta el año 2005 

que entró en vigor este protocolo, entre los países participantes están: Estados 

Unidos, la unión europea, España, Canadá y de américa latina Argentina. 

El acuerdo de parís llevado a cabo el 12 de diciembre del 2015 el cual entro 

en vigor en 4 de noviembre del 2016 con la ratificación de más de 55 partes. En él 

participaron 195 naciones cuyo objetivo principal era tomar medidas para disminuir 

el impacto del cambio climático ocasionado por las emisiones de gases, este acuerdo 

reunió por primera vez a todas estas naciones para un objetivo común en la cual se 

comprometieron a impulsar medidas para bajar las emisiones de carbono.  

La finalidad de este acuerdo es que los países participantes se 

comprometieran cada vez con el medio ambiente haciendo que cada 5 años estos 

aumentaran sus ambiciones para la reducción de las emisiones CO2  y buscaran 

modelos amigables para el medio ambiente, lo anterior supone un reto para las 

empresas del sector de hidrocarburos puesto que se deberán enfrentar con un futuro 

en el cual busquen la manera de transformar su industria, una donde el impacto 

ambiental sea menor, lo cual conlleva a muchos costos para estas.  

La organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE, fue 

fundada en 1961 y agrupa a 36 países y su misión es promover la buena práctica de 

políticas económicas de los países miembros de esta. Esta organización no solo vela 

por las políticas económicas, sino que también muestra un gran interés en todos los 

ámbitos sociales y ambientales de los países. Si bien no es un acuerdo de cooperación 



ambiental sino una organización, en ella los países se comprometen a respetar e 

incorporar las buenas prácticas económicas, sociales y ambientales. 

La mayoría de los países integrantes de la OCDE tienen impuestos verdes en 

sus sistemas tributarios, Según Arellano, G. M., Sánchez, P. M., & Forcada, S. Á. 

(2002) “las reformas fiscales ambientales en los países miembros de la OCDE se han 

caracterizado por ser neutrales en la recaudación. Su instrumentación consiste en la 

introducción de nuevos cargos o impuestos ambientales y la eliminación o 

disminución de otros impuestos” (p.16). Si miramos en latino américa, México desde 

el año 2014 viene implementando dichos impuestos; Colombia en su meta por entrar 

a tan privilegiada organización realizo una serie de reformas desde diferentes ámbitos 

para cumplir con los comités correspondientes para su ingreso a esta organización. 

Uno de los comités era el ambiental en el cual Colombia debía cumplir con unos 

compromisos así mismo el país hace parte del acuerdo parís por ende debía buscar 

mecanismos para la disminución del impacto ambiental y en consecuencia con la 

reforma 1819 del 2016 se creó el impuesto al carbono.  

Como es evidente a lo largo de los años la preocupación por el medio 

ambiente ha tomado una notable fuerza, lo cual hace necesario que más países se 

concienticen de la importancia de esto sobre todo por el tema del cambio climático, 

por lo tanto, los acuerdos de cooperación internacional en materia de medio ambiente 

se han convertido es un aliado estratégico para la unión de las naciones y así se 

cumplan los compromisos adquiridos en ellos. 

2. Impuesto Al Carbono En México Y Su Impacto En Empresas Del Sector  

En México este impuesto surgió como necesidad de contribuir con el medio 

ambiente, para Espíndola, C., & Valderrama, J. O. (2012) “México tomo el 

compromiso de reducir para el año 2012 sus emisiones de GEI, además de un 

compromiso general de reducción de 50% de las emisiones para el 2050” (p. 7), para 

cumplir con lo anterior creo el programa especial de cambio climático que a lo largo 

de estos años ha sido una herramienta fundamental para encontrar soluciones a los 

problemas ambientales del país.  



Según el banco mundial (2015) este país en el 2008 fue el segundo emisor de 

GEI (gases de efecto invernadero) y el 12 a nivel mundial, es por ello que cuenta 

desde el 2012 con la ley de cambio climático, esta apoya la iniciativa de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero.   

Según la Agencia Internacional de Energía (2017) México ocupa el décimo 

cuarto lugar en emisiones de CO2e en el mundo,  Como este país es miembro de la 

OCDE se comprometió a disminuir sus emisiones de gases, con la ayuda del 

impuesto al carbono no solo lo ha podido hacer sino que además le ha representado 

un beneficio al Estado en cuento a la recaudación, según informe de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público de México (2015) “durante el 2014 y 2015 la recaudación 

del impuesto llego a las de 17 mil millones” según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Recaudación del impuesto al carbono México años 2014 y 2015 

 

 Fuente Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México 

Como podemos ver desde el año 2014 y 2015 se han recaudado 17 millones 

de pesos mexicanos del impuesto al carbono, el cual ayudaría a financiar proyectos 

para energías renovables, esto ha significado un paso importante para el Estado 

Mexicano ya que se ven los frutos de una estrategia fiscal y ambiental, aun así se 



espera seguir recaudando importantes ingresos y sobre todo que estos sean bien 

manejados para el fin acordado.  

El 11 de diciembre del 2013 se publicó en el diario oficial de la federación el 

decreto en que se reforman y adicionan algunos impuestos en México, pero lo que 

nos concierne es que a través de este decreto se estableció la ley del impuesto especial 

sobre producción y servicios un impuesto a los combustibles fósiles de acuerdo con 

su contenido de carbono cuyo fin como lo hemos reiterado es la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. El principio utilizado en México para este 

impuesto es “quien contamina paga”, lo anterior se hizo para cumplir compromisos 

que este país contrajo además de los señalados anteriormente esta los acuerdos de 

Cancún 2010 y la ley de cambio climático que busca reducir las emisiones hacia el 

año 2020. 

En el sistema tributario mexicano, el impuesto al carbono hace parte de los 

impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS) el cual como su nombre lo 

indica recae sobre la producción de ciertos bienes y servicios que por lo general 

acusan un perjuicio social. Como todos los impuestos estos tienen unos elementos 

esenciales de la obligación los cuales seria; sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. 

Según la ley de IEPS el sujeto de estos impuesto, hace referencia al quien 

tiene la obligación de declarar es decir lo que se conoce aquí como el sujeto pasivo, 

en este caso los sujetos “son las personas físicas y morales que realicen los actos o 

actividades siguientes; la enajenación en el territorio nacional o en su caso la 

importación y la prestación de los servicios señalados en dicha ley 

El objeto hace referencia a lo que conocemos como el hecho generador, en el 

cual se grava la enajenación e importación de bienes y servicios como combustibles 

fósiles, bebidas alcohólicas, tabaco, gasolinas y diésel entre muchos otros.  La base 

es el importe o el valor del bien o servicio que se enajena o importe y la tarifa es el 

valor de lo que se debe pagar por hacer el hecho generador u objeto y en esta se 

establecen distintas tarifas para cada bien o servicio, y por ultimo tenemos la época 

de pago en la cual se debe cumplir con la obligación de pagar el tributo si fuere el 



caso, en este caso este tipo de impuesto se cancelan a más tardar el día 17 del mes 

siguiente. 

Esta misma ley contemplo el tema de bonos de carbono allí mismo se expresa 

que “son un instrumento económico contemplado en el protocolo Kioto y avalados 

por la organización de las naciones unidas dentro de la convención marco de las 

naciones unidas sobre el cambio climático y cada bono de carbono equivale a una 

tonelada de bióxido de carbono que ha sido dejada de emitir a la atmosfera” (Ley 

IEPS) 

Para el Banco Mundial (2016) México ha sido uno de los países 

latinoamericanos comprometidos con el medio ambiente, por ello es uno de los 

pioneros en trabajar con mercado de carbono, el cual sirve para generar proyectos de 

energías renovables, por lo anterior se hizo necesito que a través del impuesto al 

carbono se concientizara a las empresas de la importancia de disminuir las emisiones 

de CO2 y que se integraran a la iniciativa de los bonos verdes o bonos de carbono en 

la bolsa de valores mexicana para la inversión de proyectos amigables con el 

ambiente. 

Siguiendo con lo anterior, en el año 2013 se constituyó una plataforma 

mexicana de carbono (MexiCO2). Según López, Romero, Toache & García (2016) 

p.22, esta plataforma constituye un proyecto el cual busca apoyar las metas 

nacionales de reducir 30% los gases para el año 2030 y el 50% para el 2050, así 

mismo esta plataforma permitirá que empresas mexicanas que tengan que pagar el 

impuesto al carbonos, puedan compensar este con la compra de bonos de carbono.  

Para López, et. al (2016) “los bonos de carbono es un mecanismo utilizado 

por la economía ambiental en donde las externalidades de aquellos agentes 

económicos que contaminan el medio ambiente pueden llegar a un óptimo social 

mediante la negociación” (p.4), es decir que cuyas empresas que son sujetos pasivos 

del impuesto al carbono podrán comprar bonos de carbono, con lo cual no solo no 

tendrán que pagar ese impuesto ni tampoco tendrán que disminuir la emisiones de 

gases puesto que se compensaran con la inversión de estos bonos los cuales sirven 



para la financiación de los proyectos que está llevando a cabo la plataforma MexiCO2 

sobre energías renovables. 

Con lo anterior nos damos cuenta de que las empresas en México cuentan con 

este beneficio que no solo les ayuda a no tener que pagar impuesto, sino que a su vez 

están invirtiendo en proyectos benéficos para el medio ambiente. La ley IEPS dice 

“los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto mediante la entrega de los 

bonos de carbono, cuando sean procedentes de proyectos desarrollados en México y 

avalados por la Organización de las Naciones Unidas, el valor de dichos bonos será 

el equivalente a su valor en el mercado en el momento en que se pague el impuesto.” 

Ahora bien, en cuanto al impacto que puede generar este tipo de impuesto en 

las empresas del sector y en otros factores como económicos y sociales, a 

continuación, se presenta un diagrama donde estas las principales consecuencias del 

impuesto al carbono. 

Tabla 4 impactos macroeconómicos del impuesto al carbono 

 

Fuente: (Galindo, 2017) 



Como se puede observar el diagrama parte del impuesto al carbono y como 

principal impacto es el incremento en el precio de los combustibles fósiles, 

normalmente se encuentra una relación directamente proporcional en cuanto a 

impuesto y precio del producto o servicio es a mayor impuesto más subirá el precio, 

en este caso la implementación de un impuesto al carbono genera un aumento en el 

precio de los productos, quizás uno de los que más conocemos y toca el bolsillo de 

muchos ciudadanos es la gasolina y el transporte. Así mismo ocasiona incremento en 

el costo de producción de bienes y servicios que afectan principalmente a la industria 

de este sector porque al tener que contemplar un impuesto adicional a los que 

comúnmente pagan las empresas (renta) puede afectar su producción pues tendrá que 

tener en cuenta el pago de dicha obligación.  

Otro impacto del impuesto al carbono es el cambio en los patrones de 

consumo, como lo mencionamos con anterioridad, al aumentar el precio de los 

productos como lo puede ser la gasolina y a su vez el transporte afecta también a los 

consumidores de estas porque al aumentar el precio el posible que el consumo baje 

debido a la capacidad de adquisición de los demandantes.  Lo anterior generaría en 

las empresas del sector una disminución de las ganancias sobre su capital o inversión 

y de igual forma lo anterior podría ocasionar el aumento de la tasa de desempleo 

como consecuencia de que las empresas buscaran la forma de mitigar ese impacto 

reduciendo otros costos como lo pueden ser el gasto al personal.  

Resulta oportuno no solo exponer los impactos negativos de este impuesto en 

las empresas del sector sino también destacar que estos de una forma indirecta 

mejoran la imagen de la empresa, es decir con este impuesto la meta es que las 

empresas busquen planes de acciones que le permitan reducir sus emisiones de GEI 

haciéndolas consientes del daño que causan al medio ambiente. Así mismo les da un 

impulso para que busque métodos libres de contaminación, como el caso de energías 

renovables, combustibles amigables para el ambiente, y por último como el México 

se implementó el mercado de bonos de carbono las empresas pueden reducir y hasta 



subsanar el pago de dicho impuesto si invierten en proyectos para el mejoramiento 

del medio ambiente.  

De todo esto se desprende que la utilización de un impuesto ambiental como 

el Carbono puede traer efectos positivos y negativos para las empresas del sector y 

consumidores sin embargo si se utiliza adecuadamente y se encuentra un punto de 

equilibrio donde se le saque provecho a este instrumento para el beneficio de todo 

enmarcada en principios como justicia, igualdad y equidad seguramente los impactos 

serán más positivos y el beneficio mayor. 

3. Iniciativas En El Impuesto Nacional Al Carbono En Colombia  

3.1 Antecedentes: 

Colombia al igual que muchos países del mundo a finales del 2015 presento 

su contribución nacional determinada en la que se comprometió a reducir en un 30% 

de sus emisiones GEI proyectadas al 2030, es así como en Colombia nace el impuesto 

nacional al carbono, para Muñoz (2017) p.5, este impuesto es consecuencia de dar 

cumplimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno nacional en la cumbre 

de parís y también para cumplir los aspectos ambientales de uno de los comités para 

ingresar a la OCDE (organización para la cooperación y desarrollo económico).  

El impuesto nacional al carbono junto con el impuesto a las bolsas plásticas 

hace parte de la reforma tributaria ambiental que por primera vez en Colombia se 

lleva a cabo, es una reforma muy novedosa con la cual se pretende hacer una 

contribución positiva que permita la protección de nuestro patrimonio natural, es una 

acción que sin duda traerá bienestar a las futuras generaciones.  

Con el impuesto a las bolsas plásticas se pretende aumentar la tasa de reciclaje 

del 17% para el año 2016, según el Ministerio De Ambiente, es importante recordar 

que los gases de efecto invernadero provienen también del mal uso de los residuos. 

Con el impuesto al carbono al igual que en México y en el resto de los países que lo 

han implementado Colombia espera reducir las emisiones GEI e incentivar el uso de 

energías limpias. 



El nuevo grupo de tributos verdes se creó a través de la reforma tributaria 

estructural la ley 1819 del 2016, el impuesto al carbono lo encontramos en su parte 

9, en el artículo 221 se encuentra su descripción general, en el artículo 222 se 

encuentran las bases y tarifas del impuesto y en el 223 la destinación específica de 

los recursos, también en esta ley se da el mandato al ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible (MADS) para establecer el procedimiento de la no causación 

del impuesto el cual se consolida en el Decreto 926 del 01 Junio del 2017 esto con el 

objetivo de estimular la implementación de iniciativas de mitigación que generen 

reducciones de emisiones de GEI a cambio de la no causación del impuesto. 

Según el informe nacional de emisiones de gases efecto invernadero un 

estudio realizado por el Ideam, Colombia en el año 2016 es el responsable del 0.4% 

de las emisiones en todo el mundo y ocupa el puesto quinto entre los 32 países de 

Latinoamérica y el Caribe, los GEI son el principal influyente en el cambio climático 

y contaminación del aire que respiramos, la importancia de este instrumento 

financiero no es solo ambiental si no también económica ya que la contaminación en 

el aire genero 15.4 billones de pesos en costos de la salud en el 2015 según el 

Departamento nacional de Planeación (DNP). 

De acuerdo con la proyección del DNP se espera que el recaudo para el 2030 

sea de 1.3 billones de pesos a través del paquete de impuestos verdes, dichos recursos 

según la ley tienen como finalidad invertir en el manejo de la erosión costera, la 

conservación de fuentes hídricas, la protección de ecosistemas entre otros. 

3.2. Generalidades del impuesto 

Los elementos esenciales del impuesto nacional al carbono en Colombia son: 

Hecho generador: Venta dentro del territorio nacional, retiro, importación 

para el consumo propio o para la venta de combustibles fósiles, tratándose de gas y 

de derivados del petróleo el impuesto se causa en las ventas efectuadas por 

productores, para el caso del gas licuado del petróleo, se causa en la venta a usuarios 



industriales y para el gas natural se causa en la venta a la industria de refinación de 

hidrocarburos. 

En el parágrafo 3 del artículo 221 se aclara que el impuesto al carbono no se 

causa a los sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro de acuerdo con el 

reglamento del MADS. 

Sujeto activo: Este impuesto es de carácter nacional por lo cual es el Estado 

el sujeto activo del impuesto al carbono, la entidad encargada de recaudar y 

administrar estos recursos es de la dirección nacional de impuestos y aduanas 

nacionales DIAN, por lo tanto esta entidad tendrá las facultades consagradas en el 

Estatuto tributario para la investigación, la determinación, control, discusión, 

devolución y cobro de los impuestos de su competencia, y para la liquidación de 

sanciones contempladas en el mismo y que sean compatibles con la naturaleza del 

impuesto. La declaración y pago del impuesto se hará en los plazos del gobierno 

nacional.    

Sujeto pasivo: Serán quienes adquieran los combustibles fósiles del productor 

o el importador, o del productor o importador que realice retiros para consumo 

propio, serán responsables del impuesto tratándose de derivados del petróleo los 

productores y los importadores. 

Base y tarifa gravable: este impuesto tendrá una tarifa específica 

considerando el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para cada 

combustible determinado. La tarifa corresponderá a quince mil pesos ($15.000) por 

tonelada de CO2 y los valores de la tarifa por unidad serán los siguientes: 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Tarifa por unidades en el impuesto al carbono 

 

Fuente: Ley 1819 del 2016 articulo 222. 

En el parágrafo 1 del artículo 222 se señala que las tarifas anteriormente 

expuestas serán ajustadas al primero de febrero con la inflación del año anterior más 

1 punto hasta que sea equivalente a (1) UVT por tonelada. En el parágrafo 2 señala 

que el valor pagado podrá ser deducible del impuesto sobre la renta como mayor 

valor del costo o bien y en el parágrafo 3 y 4 nos dice que para los departamentos de 

Guainía, Vaupés y Amazonas la tarifa de este impuesto será cero pesos $0 y que para 

los combustibles a los que se refiere este artículo no causaran impuesto cuando sean 

exportados. 

3.3. Dinámica del impuesto e impacto en las empresas 

Este impuesto se paga en Colombia desde el primero de enero del 2017, todos 

los usuarios del combustible lo pagan al distribuidor mayorista y este lo paga al 

productor o importador quien es el responsable final de trasmitir los recursos a la 

Dian. Para los usuarios del común el valor agregado no es representativo para 

disminuir su demanda, sin embargo, para el sector del transporte este impuesto 

tendría un gran impacto, de tal manera que este sector deberá optar por cambiar hacia 

modelos bajos en carbono, este impuesto incentiva el uso de alternativas diferentes 

al diésel y la gasolina adicionalmente con el paso del tiempo hará más viable el uso 

de otro tipo de trasporte como las vías férreas. 

Para todas las empresas cualquier impuesto adicional representa pérdidas 

económicas irrecuperables que dan como resultado una disminución de las utilidades 

obtenidas debido al aumento de los costos, las empresas deberán pensar mejor en la 

logística de distribución de tal manera que optimicen el uso del combustible. De 



acuerdo con las estimaciones del DNP, el impacto negativo producido por la 

implementación de este impuesto será inferior al 0.01% del PIB nacional. 

El impuesto nacional al carbono junto con los demás cambios tributarios 

realizados en la reforma estructural representan una carga adicional para los 

empresarios por lo cual se podría percibir a los impuestos verdes como otro medio 

por el cual el Estado puede recaudar más ingresos para financiarse y no como la 

herramienta fiscal para contribuir al medio ambiente, no es un secreto que Colombia 

es uno de los países en latino América con una carga impositiva muy alta y al mismo 

tiempo con muy alto grado de evasión por parte del contribuyente, según la 

‘Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2018’, presentado por la Ocde, 

durante el XXX seminario sobre Política Fiscal que organiza la CEPAL, Colombia 

es uno de los pocos países que ha realizado cuatro reformas tributarias en menos de 

una década (2010,2012,2014 y 2016) sin que esto haya sido representativo en el 

recaudo, así que el tiempo dirá si se podrá alcanzar la meta en recaudo para este 

nuevo impuesto. 

En el artículo 223 de la ley 1819, señala la destinación específica de lo que se 

recaude mediante el impuesto al carbono, estos recursos irán al Fondo para la 

sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el 

conflicto (“Fondo para una Colombia sostenible”) de la que trata el artículo 116 de 

la ley 1769 del 2015. Se destinarán entre otros al manejo de la erosión costera, la 

conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas de acuerdo con los 

lineamientos del MADS.  

Por otra parte, también el Estado implemento junto con el impuesto al 

Carbono, el procedimiento en la cual las empresas pueden certificarse como carbono 

Neutro y de esta manera poder solicitar la no causación del impuesto, esto representa 

un beneficio tributario que incentiva a que las empresas desarrollen buenas prácticas 

dentro del proceso productivo. 

El procedimiento de la no causación del impuesto nacional al carbono de la 

que trata el Decreto 926 consiste en que las empresas que sean usuario final de los 



combustibles pueden certificar ser carbono neutro, dicha certificación debe estar 

acompañada de una verificación en la disminución de GEI que solo puede ser 

expedida por entidad acreditada por el organismo nacional de acreditación de 

Colombia ONAC. Esto implica poner en marcha varias acciones por parte de las 

empresas que permitirán eficientes resultados a los objetivos que espera el Estado 

con el impuesto nacional al carbono. 

Para que este procedimiento se realice de manera efectiva, los responsables 

del impuesto deben identificar donde se concentran sus principales emisiones e 

implementar medidas que hagan posible la disminución, ejemplo cambio en el tipo 

de combustible utilizado, cambio a flota de transporte a gas, procesos para la 

utilización de energías renovables, etc., todas estas medidas deben ser cuantificables 

de tal manera que sea posible la medición. 

En la siguiente tabla se puede observar el procedimiento para la no causación 

del impuesto 

  Tabla 6.    Procedimiento de la no causación del impuesto al carbono   x

 

Fuente: Procedimiento de la no causación del impuesto al carbono, 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

 



Las empresas que busquen ser más sostenibles no solo tienen el beneficio 

tributario, sino que también pueden reducir costos a largo plazo ya que optimiza 

recursos, impacta positivamente a las comunidades desde sus empleados hasta sus 

clientes, el ser sostenible implica que las empresas puedan satisfacer las necesidades 

presentes sin afectar a las futuras generaciones.  

En el mundo globalizado en el que estamos actualmente la sostenibilidad en 

las empresas tiene gran importancia, la sostenibilidad empresarial es sinónimo de 

eficiencia, productividad es un menor impacto en términos ambientales y así un 

mejor impacto en términos económicos, el transformarse en una empresa sostenible 

es una importante oportunidad que da la posibilidad de entrar en nuevos mercados. 

 Esta es una oportunidad para todas las empresas sin importar el tamaño ni el 

sector de la economía, es fundamental tener en cuenta que el mercado está 

cambiando, los universitarios, los nuevos profesionales, los empresarios jóvenes 

tienen una perspectiva diferente frente al mundo y los nuevos negocios, y sus 

decisiones están basadas en una mejor conciencia de consumo, el estilo de vida es 

diferente y esto es una oportunidad económica importante para crear productos y 

servicios que sean más responsables y amigables con el medio ambiente.  

Comparando el impacto negativo de las emisiones de carbono en cuanto a lo 

económico, social y ambiental es muy alto frente a la inversión inicial que se hace 

para trasformar una empresa tradicional en una empresa sostenible y rentable a largo 

plazo, así que este impuesto en Colombia trae muchas cosas positivas y ya se puede 

ver el avance en México. 

3.4. Recaudo del impuesto en Colombia 

Durante el primer año en marcha de este nuevo impuesto en Colombia, se 

recaudó un total de 476.862 millones de pesos, una cifra muy importante para el 

desarrollo de nuevos proyectos que ayuden a la disminución de los efectos de los 

gases efecto invernadero sobre el ambiente, sin embargo el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público presentó su Proyecto de Decreto con lo cual se adiciona el Título 



6 a la parte 5 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 

Tributaria, para reglamentar la destinación del impuesto nacional al carbono y queda 

de la siguiente manera: 25% del total recaudado a la reducción de la erosión costera, 

reducción de la deforestación y su monitoreo, conservación de fuentes hídricas y de 

ecosistemas estratégicos, entre otras y un 75% a la implementación del acuerdo final 

para la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz. 

Los recursos obtenidos mediante este impuesto pueden ser usados para otros 

propósitos que los inicialmente planteados en la reforma, o también para cubrir otros 

gastos de la nación por el actual déficit fiscal. Por este motivo es fundamental que 

los contribuyentes puedan hacer un uso efectivo de los beneficios tributarios que se 

disponen para la no causación de este impuesto, de esta manera los recursos que se 

dejan de pagar en impuestos son invertidos en acciones reales que impactan 

positivamente el medio ambiente. 

El recaudo de este impuesto se hace de forma bimensual, en la siguiente tabla 

podemos observar el recaudo a corte octubre del 2018: 

Tabla 7. Estadística de recaudo impuesto al carbono 

RECAUDO MENSUAL IMPUESTO AL CARBONO 
Cifras expresadas en millones de pesos 

    

Bimestre Meses 2017 2018 

1 Enero-febrero 0 45.635 

2 Marzo-abril 0 45.875 

3 Mayo-junio 194.023 44.301 

4 Julio-agosto 106.025 52.863 

5 Septiembre-octubre 86.601 49.666 

6 Noviembre-diciembre 90.213 0 

total 476.862 238.340 



          

 

Fuente: Elaboración propia en base al informe de Estadística de recaudo 

mensual por tipo de impuesto 2000-2018p- Dian. 

Como se puede observar el recaudo para el año 2017 en los bimestres 3,4 y 5 

es superior al mismo periodo para el año 2018, se puede afirmar entonces que sí se 

están llevando a cabo el proceso de la no causación por parte de los contribuyes.  

En el marco del Decreto 926 de 2017, concejos comunitarios del pacifico han 

sido uno de los primeros beneficiarios a través de la venta de certificados de carbono 

elegibles, estos certificados se generan en 9 proyectos que se encuentran distribuidos 

a lo largo de la costa pacífica “juntos representan la fuente más grande de certificados 

de carbono domésticos que estarán disponibles para la venta en los próximos años. 

Son unos de los pocos proyectos que estarán listos para ser verificados y emitir 

certificados en el 2018”, (Sacks,2018 MADS). 

Aun queda mucho por comprobar en cuanto al impacto positivo que este 

nuevo impuesto trae al medio ambiente en Colombia, pero los avances a la fecha en 

cuanto a iniciativas ya se pueden observar, ya el Estado y los mismos ciudadanos 

tienen un nuevo pensamiento en cuanto al cuidado del medio ambiente y de la 

importancia que este tiene para preservar una buena calidad de vida y se puede 

concluir que en México y en Colombia fiscalizar es una muy buena estrategia para 

poder generar cambios reales. 
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3. CONCLUSIONES  

En conclusión, a Colombia le falta mucho camino por recorrer en el tema de 

impuesto al carbono comparado con México que ya tiene una plataforma y maneja 

un mercado de bonos de carbono, sin embargo, este impuesto le ayudara a Colombia 

y sobre todo impactara en las empresas del sector para que tomen conciencia del daño 

ambiental. Así mismo nos damos cuenta de que esta es una política que ha sido 

efectiva en México puesto que es uno de los primeros países con mercado de bonos 

de carbono; con lo cual la utilización de estas medidas desde el punto de vista 

tributario desalienta el uso de combustibles fósiles también busca que las empresas 

del sector innoven en sus procesos para mitigar el impacto ambiental. 

Además de eso vemos la importancia que tienen los acuerdos internacionales 

de cooperación para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que 

son la principal causa del problema ambiental actualmente, estos compromisos 

asumidos por muchas países es un primer paso a concientizar, para que así cada uno 

tome las acciones necesarias desde distintos aspectos con el fin de cumplir con dichas 

obligaciones, de allí que muchos países han tomado la estrategia de los impuestos 

ambientales y más propiamente dicho del impuesto al carbono.  

Como argumentamos en este ensayo la implementación de un impuesto al 

carbono trae consigo consecuencias para resumir algunas de estas son: el aumento 

del precio de los combustibles y de todos los derivados del petróleo, aumento del 

costo para la producción de bienes y servicios de las empresas involucradas en el 

respectivo sector, disminución del nivel de empleo, cambio en el patrón de consumo, 

se puede disminuir la producción y disminución de la inversión. 

Sin embargo, además de lo anterior vemos también efectos positivos como 

ingresos derivados de este tributo, concientización de las empresas, responsabilidad 

con el medio ambiente, incentivos para la inversión de proyectos de energías 

renovables, buena imagen y sobre todo la disminución de las emisiones de CO2.  



Se resume entonces que el impuesto al carbono ha tomado mucha fuerza 

como instrumento fiscal y ambiental, recaudándose importantes sumas como lo 

vemos en México y que se esperan sean utilizadas para proyectos ambientales, así 

mismo se espera que en Colombia el impacto sea positivo y que tome como ejemplo 

a México en cuanto al mercado de bonos de carbono, ya que le permitiría a las 

empresas colombianas invertir en proyectos para mejoramiento del medio ambiente 

disminuyendo así su impuesto a cargo.  
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