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Resumen 

Los impuestos verdes se consideran como pagos obligatorios para aquellos que provoquen un 

daño al medio ambiente, éstos se establecen a través de la política fiscal, que es la encargada de 

establecer el Presupuesto General del Estado con los ingresos y gastos. En este contexto se 

realizó un análisis comparativo de la implementación de los impuestos verdes en el Ecuador 

con otros países de América Latina en el periodo 2012-2018, por lo tanto, se da a conocer los 

diferentes tipos de impuestos existentes en la región. Para el desarrollo del presente trabajo se 

utilizó un enfoque de investigación cualitativa y un tipo de investigación descriptiva, la 

recolección de datos a través de fuentes secundarias u oficiales que proporcionaron información 

sobre las emisiones de CO2, las recaudaciones de los impuestos verdes, los ingresos tributarios 

totales y el Producto Interno Bruto de cada país. Como resultado se evidencia que los impuestos 

verdes en el Ecuador y los otros países de la región no han contribuido en la disminución de 

dióxido de carbono, siendo únicamente recaudatorio para el financiamiento de los presupuestos 

del Estado. 

Palabras claves: Impuestos ambientales, recaudación tributaria, política ambiental, política 

fiscal, política tributaria. 
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Abstract 

Green taxes are considered as mandatory payments for those that cause damage to the 

environment, these are established through fiscal policy, which is responsible for establishing 

the General State Budget with income and expenses. In this context, a comparative analysis of 

the implementation of green taxes in Ecuador with other Latin American countries in the period 

2012-2018 was carried out, therefore, the different types of taxes existing in the region are 

disclosed. For the development of this work, a qualitative research approach and a type of 

descriptive research were used, data collection through secondary or official sources that 

provided information on CO2 emissions, green tax collections, tax revenues Totals and the 

Gross Domestic Product of each country. As a result, it is evident that green taxes in Ecuador 

and the other countries of the region have not contributed to the reduction of carbon dioxide, 

being only a collection for the financing of the state budgets. 

Keywords: Environmental taxes, tax collection, environmental policy, fiscal policy, tax 

policy.
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Introducción 

Cada vez se incrementa a nivel mundial la preocupación por el tema de la contaminación 

ambiental dado que ocasiona perjuicio a los seres humanos y pone en duda la sostenibilidad de 

los recursos naturales que afecta de manera directa a las generaciones venideras. La era 

industrial ha ocasionado que las emisiones contaminantes hayan crecido de manera exponencial, 

y ante esta perspectiva se han establecido acuerdos internacionales que impulsen acciones que 

mejoren dicha situación. 

América Latina no se ha quedado rezagada en materia ambiental debido a su aporte 

productivo a la esfera global que básicamente se trata de la extracción y movilización de 

recursos hacia economías mayormente desarrolladas lo que la ha llevado a tener como 

consecuencia una resiliencia tecnológica y altos grados de contaminación expuesta para su 

población.  

Es así como hoy en día existen normativas vigentes en el tema de impuestos ambientales que 

sirven más que todo para la gestión ambiental de la región, cuya finalidad es reducir los efectos 

que causa la contaminación al medioambiente y las posibles externalidades que pueda producir 

la misma hacia la población. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se estructuran cuatro capítulos: en el 

capítulo I, se detallará los aspectos generales de la investigación, el planteamiento del problema 

especificando el problema principal, sus principales causas y efectos, preguntas de 

investigación, los objetivos planteados y la justificación.  

En el capítulo II, se revisará el marco teórico, conceptual y legal referente a los impuestos 

verdes en el Ecuador y los demás países latinoamericanos, la importancia de la política fiscal-

tributaria establecidas para la recaudación del impuesto verde, se estudiará las diferentes teorías 

medioambientales. 

En el capítulo III, se puntualiza la metodología utilizada durante la realización del trabajo de 

investigación.  

En el capítulo IV, se analizará el grado de contaminación ambiental en los países 

latinoamericanos, la recaudación tributaria y los efectos de los impuestos ambientales, y la 

participación económica de los impuestos verdes en América Latina. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Problema de investigación 

Uno de los mayores problemas a nivel global es la contaminación ambiental y los países de 

América Latina que a pesar de que no son grandes contaminadores no está exentos de contribuir 

a agravar dicha situación empeorando así la calidad del aire para los ciudadanos de la región e 

influyendo directamente en la calidad de vida de los mismos. 

(Estrada Paneque, Gallo González, & Nuñez Arroyo, 2016) afirman que la contaminación 

puede darse desde cuatro grandes aspectos tales como: Contaminación biológica, Sociocultural 

y Psicosocial, Física y Química; acentuando que la última ha sido una de las cuales ha generado 

mayores grados de polución y a niveles acelerados en las últimas décadas provocando 

principalmente emisiones de gases de efecto invernadero que dañan la capa de ozono. 

En el objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se contempla que para el año 

2030 deben haberse implementados acciones por el clima, esto según lo muestra Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 2015) con el fin lograr una mejora en las condiciones de vida. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2018) los contaminantes comunes son el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el ozono, 

óxido de azufre, óxido de nitrógeno e hidrocarburos de los cuáles el principal causa de la 

contaminación es la quema de combustibles fósiles que a partir de la era industrial se ha 

incrementado de manera enorme la emisión de dichos gases más que todo desde el sector 

automovilístico siendo así uno de principales responsables de aquellas consecuencias. 

Entre las enfermedades más comunes están las enfermedades respiratorias, consecuencias 

reproductivas, cáncer, dermatitis, enfermedades de desarrollo, diabetes, enfermedades 

autoinmunes, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, y enfermedades 

medioambientales potenciales, esto según (Vargas Marcos, 2005). Entonces el incremento de 

enfermedades genera que los estados deban destinar mayores recursos al sector de la salud para 

poder hacer frente a aquellas externalidades. 

Dado este escenario se torna importante realizar una investigación a nivel regional para 

lograr determinar cuáles son las medidas o acciones que se están tomando a cabo por parte de 

los gobiernos para contrarrestar dichas externalidades negativas ya que a largo plazo pueden 
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ocasionar efectos irreversibles o no deseados para el desarrollo sostenible de las siguientes 

generaciones. 

Un informe realizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 

2017) menciona que a nivel global se han incrementado de manera veloz el uso de combustibles 

de origen fósil desde 1900 teniendo un crecimiento enorme desde los años setenta ya que entre 

1970 y 2011 se incrementó un 90% las emisiones de combustibles fósiles lo cual ha tenido un 

impacto de alrededor del 78% del incremento de emisiones de gases que causan el efecto 

invernadero. De esta forma la quema de combustibles fósiles se convierte en uno de los pioneros 

en el tema de la contaminación ambiental a nivel mundial seguido de la agricultura y su uso 

intensivo de productos químicos para incrementar el rendimiento de la tierra que a su vez está 

acompañada de la deforestación. 

En datos obtenidos del Boden, Andres, & Marland (2017a) se observa que a partir de la 

revolución industrial (1760, 3 millones de toneladas métricas de carbono) se han incrementado 

los niveles de contaminación de manera paulatina, sin embargo, a pesar de que desde un 

principio se empezó a ver un aumento por el hecho de las guerras se refleja un punto de inflexión 

a partir del fin de la segunda Guerra Mundial que muestra que las emisiones se han 

incrementado exponencialmente pasando de 1.160 millones de toneladas métricas de carbono 

para el año 1945 a 9.855 millones de toneladas métricas de carbono para el año 2014.  

Si se observa la información por países según Boden , Andres, & Marland (2017b) para el 

año 2014 China encabezaba la lista de países más contaminadores del mundo llevándose un 

aproximado del 30% de la contaminación ambiental por dióxido de Carbono para ese año, 

seguido por un 15% precedente de Estados Unidos y posteriormente un 9% de la Unión 

Europea. 

Según la  (Comisión Europea, 2017) las emisiones totales de América Latina en relación al 

resto del mundo para el mismo año 2014 se situaron en alrededor del 5% , sin embargo (ONU, 

2017) establece que dentro de la región 100 millones de individuos son expuestos a la 

contaminación del aire principalmente y alrededor de 25 millones tienen unión directa con las 

aguas que se contaminan en las zonas Urbanas. 

Es así como a pesar de que la contaminación ambiental dentro de América Latina no es tan 

elevada, se debe de buscar medios que disminuyan el grado de afectación a los más vulnerables 
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y sobre todo no debe dejarse a un lado el hecho de reducir aquellos niveles de contaminación 

con el fin de mejorar el bienestar social. 

 

1.2. Justificación 

(Argandoña, 2012) define a la política fiscal como las acciones que realiza el sector estatal a 

través de la utilización de sus ingresos y gastos, el déficit estatal y los medios e instrumentos 

que posee para poder financiarse. Así mismo establece que los objetivos que busca la política 

fiscal suelen ser de diversos tipos, sin embargo, nombra como principales a la estabilidad 

macroeconómica, la redistribución de la renta, el crecimiento económico y el logro de cambiar 

las decisiones de los privados ya sea por el lado de la inversión, el consumo o el ahorro. 

Por lo tanto, la política fiscal es importante debido a que es el motor que genera crecimiento 

a un Estado y a través de la cual se puede lograr una contribución al desarrollo económico tanto 

de la sociedad como de los sectores económicos al tratar de buscar condiciones igualitarias que 

logren evitar la acumulación excesiva de la renta. 

Sin embargo, la política fiscal no solo sirve como un instrumento de recaudación para las 

arcas del Estado, sino que también sirve para moderar las acciones o el comportamiento de los 

individuos ya sea a través de incentivos o mediante el poder coercitivo que el mismo posee. 

Entonces a partir de esto es que se empiezan a generar los impuestos ambientales. Un  estudio 

de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015) establece que bajo 

el lema “el que contamina paga” se ha buscado que los precios incorporen el costo social 

generado por las externalidades negativas siendo el intrumento principal los tipos de impuestos 

mecionados por el Economista Inglés Arthur Pigou en el año de 1920 o también conocidos 

como impuestos pigouvianos. A su vez establece que las reformas fiscales ambientales que se 

han dado en América Latina distan muy lejos de lo que se ha avanzado en otras regiones y que 

por lo tanto es un tema en el cual la región presenta aún varios desafíos. 

Por eso es importante abordar el tema con el fin de hacer una descripción de cuáles son 

aquellos países que ha progresado en materia de impuestos ambientales e incluso los que aún 

no han tomado medidas preventivas ante esas externalidades negativas que puedan ser 

generados como consecuencia de la provisión de bienes y servicios ya que a pesar de que no se 

visibilicen los efectos en el corto plazo en el futuro puede llegar a ser el factor principal del 

incremento en los costos sociales. 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general. Realizar un análisis comparativo de la implementación de los 

impuestos verdes en el Ecuador con otros países de América Latina en el periodo 2012-2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Revisar los conceptos y teorías relacionadas a la política fiscal, tributaria y ambiental. 

2. Describir las características de los impuestos verdes implementados en América Latina. 

3. Analizar y comparar los impuestos verdes en el Ecuador y América Latina. 

 

1.4. Pregunta de investigación  

Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de contaminación del medio ambiente en el Ecuador? 

Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son los países más contaminantes en América Latina? 

2. ¿La mayoría de los países latinoamericanos han implementado los impuestos verdes? 

3. ¿Los impuestos verdes han contribuido a la disminución de la contaminación ambiental? 

4. ¿Los impuestos verdes tienen una participación significativa en los ingresos tributarios 

y en el PIB? 
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Capítulo II 

Marco teórico, conceptual y legal 

2.1. Política fiscal 

La política fiscal se encarga del manejo de los ingresos y gastos que tiene el Estado, a través 

del Presupuesto General del Estado; tiene como objetivo primordial el crecimiento económico 

del país, estabilidad de precios, redistribución de la riqueza e incluso controlar la contaminación 

ambiental. La implementación de estas políticas es fundamental, si estas son bien administradas 

permitirá que los países se puedan constituir en base al desarrollo y mejora de las condiciones 

de vida de las personas.  

“Conjunto de medidas y/o actuaciones tomadas por el Gobierno o entidades con capacidad 

regulatoria en la materia con la finalidad de influir en el nivel de precios, en la producción, en 

la inversión y en el empleo” Andersen (1997a) 

Para la ejecución de la política fiscal se da por medio de la administración pública, esta 

incluye la administración central (el Estado y sus organismos), la administración territorial 

(comunidades autónomas y empresas locales) y la administración de la seguridad social. 

Mediante el Presupuesto General del Estado que es la estimación de los recursos financieros 

que tiene el país, es decir lo conforman los ingresos fiscales y gastos públicos, los que se 

distribuyen de la siguiente forma: 

- Los ingresos fiscales: ingresos corrientes o permanentes (tributarios), los ingresos por 

recursos naturales no renovables o no permanentes (petroleros), utilidades de las empresas 

públicas, ingresos por emisión y contratación de deuda pública o no permanentes, ingresos por 

emisión de dinero (impuesto inflacionario). 

- Gasto público: gasto corriente o permanente (sueldos y salarios del sector público, pagos 

anuales de interés amortizaciones de capital de deuda pública) e inversión pública o no 

permanente (compra de bienes de inversión), las transferencias y subvenciones y los intereses 

de la deuda pública. 

La política fiscal puede ser expansiva o contractiva: 

1. En la política fiscal expansiva se incrementa el gasto público y existe una reducción de 

los impuestos, generando un ahorro público negativo o déficit fiscal, a su vez provoca un 

incremento del nivel de deuda pública y emisión inorgánica de dinero. 
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2. La política fiscal contractiva se incrementa los impuestos y se da una disminución del 

gasto público, permitiendo un ahorro público positivo o superávit fiscal, generando un 

incremento de recursos para construir fondos soberanos y/o estabilizadores automáticos.  

2.1.1. Política tributaria. La política tributaria, rama de la política fiscal que juega un papel 

importante dentro la economía de un país; es aquella que define los tipos de impuestos y el nivel 

de ingresos que necesita un Estado para financiar sus gastos de manera sostenible. Uno de los 

principales criterios para definir los diferentes niveles de ingresos es que la estructura tributaria 

vaya de acuerdo con la actividad económica (crecimiento del PIB Real y Potencial) sin que esto 

termine en un problema de presión fiscal en el sistema económico de un país.  

(Santilli, 2010) afirma que “el papel que juega la tributación en el desarrollo del Estado es a 

partir de la generación de riqueza interna que permite una programación a mediano plazo en 

base a los impuestos” 

• Impuestos 

Los impuestos son pagos obligatorios, no correspondidos, en efectivo o en especie, 

realizados por unidades institucionales a unidades gubernamentales; se describen como no 

correspondidos porque el Gobierno no proporciona nada a cambio de la unidad individual 

que realiza el pago, aunque los gobiernos pueden utilizar los fondos recaudados en impuestos 

para proporcionar bienes o servicios a otras unidades, ya sea individual o colectivamente, o 

a la comunidad en su conjunto. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2001) 

Los impuestos son cargas obligatorias hacia las personas naturales o jurídicas, este se da 

mediante la utilización o adquisición de un bien o servicio, forman parte fundamental del 

Presupuesto General del Estado porque generan ingresos y contribuciones al Estado, y de esta 

manera se puede promover el desarrollo económico de un país. Entre las funciones que tienen 

está mejorar la eficiencia económica, proteger parte de la industria nacional, fomentar a algún 

sector económico, lograr la redistribución de la renta. 

(Casa, 2008) establece que los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación cuyo 

hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 

económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o 

gasto de la renta. (p.157).  



8 
 

 
 

Los elementos de los impuestos son hecho generador, sujeto activo y pasivo, el objeto, la 

base imponible, la cuota y la tasa. Así mismo los impuestos tienen una finalidad entre estos 

están los fines fiscales y los extrafiscales, según (Bonilla I. , 2002): 

- Los fines fiscales se refiere a la obtención de recursos que el Estado necesita para 

solventar las necesidades financieras. 

- Los fines extrafiscales hace referencia a la producción de diversos efectos los que 

pueden ser del tipo económico, político, social y cultural.  

• Clases de impuestos 

Entre las clases de impuestos se encuentran: de acuerdo a la base que se aplica y de acuerdo 

a su relación con el ingreso del contribuyente, según (Martín F. , 2002) los define de la siguiente 

manera: 

Tabla 1.  

Clases de impuestos 

Información adaptada de (Martín F. , 2002), elaborado por autores. 

 

 

 

Clases de impuestos 

De acuerdo a la base que se aplica  

Directo Modalidad impositiva que grava la renta o patrimonio cuando son generados. 

Indirecto 
Modalidad impositiva que grava la renta o patrimonio cuando éstos son 

gastados (consumo). 

De acuerdo a su relación con el ingreso del contribuyente 

Progresivo 

Forma de tributación en la cual la recaudación aumenta paralelamente a la base, 

pero más que proporcionalmente. Esto quiere decir que los tipos impositivos 

sean crecientes al aumentar la base. 

Proporcional 

Denominación dada al tipo de tributación en la cual la recaudación aumenta, al 

aumentar la base, de una forma proporcional. Esto quiere decir que el tipo 

impositivo que se aplica a la base sea constante 

Regresivo 

Denominación dada a la clase de impuesto o forma de tributación en la que la 

recaudación aumenta menos que proporcionalmente o disminuye al aumentar 

al base. Esto requiere que los tipos impositivos sean decrecientes al aumentar 

dicha base. 
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• Tipos de impuestos 

Entre los tipos de impuestos están: los impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias 

de capital; contribuciones a la seguridad social; impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo; 

impuestos sobre la propiedad; impuestos sobre bienes y servicios; y otros impuestos, Según la 

(OCDE, 2015) los distribuye de la siguiente forma:  

Tabla 2.  

Tipos de impuestos  

Información adaptada de la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2015), elaborado por 

autores. 

 

2.2. Teoría de la economía de bienestar 

El concepto de economía del bienestar forma parte de la rama de economía normativa que 

básicamente está enfocada en cómo deberían de ser las cosas ya que tiene por delante aspectos 

basados en los juicios de valor. Cabe mencionar que a la actualidad se usa mucho el término de 

Estado del Bienestar que básicamente hace referencia a este tipo de teoría. 

Tipos de impuestos 

Impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital 

- Impuestos sobre la renta, utilidades y ganancias de capital de personas físicas 

- Impuesto sobre la renta, utilidades y ganancias de capital de sociedades  

Contribuciones a la seguridad social  

- Empleados 

- Empleadores  

- Trabajadores por cuenta propia o no empleados 

Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo 

Impuestos sobre la propiedad 

- Impuestos recurrentes sobre la propiedad inmueble 

- Impuestos recurrentes sobre la riqueza neta 

- Impuestos sobre sucesiones, herencias y donaciones 

- Impuestos sobre transacciones financieras y de capital  

- Otros impuestos no recurrentes sobre la propiedad 

- Otros impuestos recurrentes sobre la propiedad 

Impuestos sobre los bienes y servicios 

- Impuestos sobre la producción, venta, transferencia, arrendamiento y entrega de bienes y 

prestación de servicios 

- Impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes y realizar actividades 

Otros impuestos  

- Pagados únicamente por empresas 

- Pagados por otros distintos de las empresas o no identificables  
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Desde los orígenes de la economía se han estudiado temas relacionados al bienestar social, 

(Steinberg, 2004) afirma que la teoría tradicional da a entender que el comercio internacional 

causa mejoría en el bienestar mundial según los postulados de Adam Smith en su libro “La 

riqueza de las naciones” y que por ello era necesario la no intervención estatal en las relaciones 

de intercambio.  

Situación similar explica Marshall (trad. en 1931) donde hace referencia a los excedentes 

tanto del productor como del consumidor asumiendo que los mismos le provocan a los 

individuos un aumento del bienestar o también conocido como bienestar social (p. 27). (Pardo 

Ordoñez & Prada Serrano, 1979) establece que “el excedente es la diferencia entre lo que el 

comprador está dispuesto a pagar por un bien según el grado de satisfacción que éste le 

suministre y lo que realmente paga” (p. 54) . 

Pigou1 parte de los conceptos de Bentham2, heredado de Marshall3 con respecto a la renta 

nacional y al empleo del metro monetario y de Sidgwick, la posibilidad de diferencia entre los 

intereses individuales e intereses sociales por medio de la comparación entre el producto 

marginal neto privado y el producto marginal neto social.  

Para Arthur Pigou la economía del bienestar consiste en el planteamiento de un propósito 

económico considerado en el ámbito social como deseable en el que se persigue la 

maximización del bienestar económico, lo cual, en primer momento no se identifica con el 

bienestar general. Pigou manifiesta que un cambio en el bienestar económico da lugar a un 

cambio de la misma dirección del bienestar social. Pigou se refiere, cuando habla del 

bienestar al ámbito económico de la vida que son susceptibles de medición en términos 

monetarios, tomando en cuenta la renta nacional como índice aproximado del bienestar 

económico, es decir, como su base o fundamento material. (Figueroa, 1969) 

 

2.3. Teorías ambientales 

2.3.1. PIGOU. Buscaba una definición inclusiva tanto en niveles de eficiencia como de 

igualdad, entendiendo como tal el término de la eficiencia asignativa, cabe recalcar que 

 
1 Economista inglés distinguido por sus aportaciones a la teoría del bienestar económico, considerado fundador. 
2 Filósofo, economista, escritor y pensador inglés, considerado como el padre del utilitarismo.  
3 Economista británico, contribuyó en la sistematización de las teorías económicas clásicas y en la 

conceptualización de la utilidad marginal. 
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eficiencia asignativa se explica como el máximo aprovechamiento de los factores productivos 

minimizando los niveles de costos existentes. 

(Reyes & Oslund, 2014) menciona que Pigou publicó “Riqueza y bienestar” en 1912, donde 

profundizó considerablemente en el tema, para así fortalecer su teoría y después lo volvió a 

publicar bajo el título “La economía del bienestar” en 1920 y por el desarrollo del llamado 

efecto Pigou, donde estudia las consecuencias que una variación del nivel de precios tiene 

sobre la demanda del consumo por medio del cambio que se produce en la riqueza de la renta 

de los consumidores. Esto se debe a que cuando las riquezas del consumidor aumentan, éstos 

tienden a consumir más, por lo tanto, la demanda aumenta y de la misma manera los precios 

se disparan. Su idea principal era que desde el Estado se pudieran corregir las condiciones 

de vida de la gente. 

2.3.2. Propiedades constitutivas de Berlyne. Para lograr un cambio de las condiciones de 

vida de las personas en relación a su comportamiento con el medio ambiente es necesario que 

se entienda al ser humano desde un punto de vista ideológico, es decir analizando sus 

interpretaciones cotidianas al entorno con el fin de manipular su conducta para que entienda los 

daños severos que pueden ocasionarse hacia el medio en que se desempeña. 

(Castro Salas, 2019) explica que Berlyne hace dos contribuciones relevantes conocidas como 

proceso descriptivo de las propiedades colativas y análisis de la capacidad explorativa de los 

individuos sobre el entorno. 

En las propiedades colativas dentro del ambiente se refiere a ocasionar que las personas 

obtengan aspectos investigativos, entendiéndose como un estímulo ambiental, es decir que se 

crea en la persona una actitud curiosa dado que se ocasiona un conflicto visual que 

inmediatamente trata de obtener acciones para resolver dicho problema. Es así como enlista 4 

propiedades colativas descritas a continuación: 

- La novedad, o categoría en el cual un estímulo inmoviliza propiedades nuevas o 

desconocidas por el individuo. 

- La incongruencia, o categoría en el cual un elemento no tiene relación con el contexto. 

- La complejidad, o categoría en que varias unidades caracterizan el o los estímulo(s) 

ambiental(es). 

- La sorpresa, o categoría en la cual no son ratificadas las expectativas de la persona sobre 

lo que visibiliza. 
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La segunda contribución relevante se trata sobre la capacidad de exploración perceptiva la 

que se encuentra dividida en dos tipos para su mejor entendimiento: 

- Exploración diversiva que se trata básicamente de cuando la persona se encuentra sin 

estímulos en un lugar específico, ello lo hace que busque alguna incitación que logre activar su 

ambiente. 

- Exploración específica es cuando el individuo enfrenta curiosidad por determinado 

elemento por lo tanto realiza investigación referente al tema con el fin de compensar dicha 

estimulación. 

2.3.3. Teoría de la economía verde. La economía verde es un tema relativamente nuevo 

dado que aparece a partir del contexto histórico mundial sobre la temática de las diferencias 

existentes entre los niveles de ingresos y la brecha creciente entre los países desarrollados y 

aquellos países pobres o en vías de desarrollo que ha conllevado a la utilización excesiva de los 

recursos naturales de los mismos, ante ello, aparece este tipo de alternativa económica con el 

fin de evitar caer a una resiliencia económica ocasionando grandes daños ambientales y 

llegando a generar ciertos grados de incertidumbre sobre la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones venideras. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2011) define a la 

economía verde como “aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad 

social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas". (P. 

10). Esto hace refencia al desarrollo sostenible y sustentable y no se puede decir que la economía 

verde sustituye a los mismos, sin embargo, es importante la interrelación existente entre ellos 

para conseguir un objetivo común que básicamente es la supervivencia de la humanidad en el 

largo plazo, es decir vivir en armonía con la naturaleza ya que según un informe de la (ONU, 

2019) para 2050 la población mundial llegará a 9700 millones de personas. 

A su vez señala que cada país de la región latinoamericana es responsable a través de los 

hacedores de política económica de que dichas regulaciones puedan darse en condiciones 

favorables para de esta manera en el largo plazo crear las condiciones adecuadas para que ocurra 

un efecto de transición hacia los objetivos de un país verde haciendo eficaz la combinación tanto 

de la corriente positiva y normativa de la economía. 

Para (Campos, 2010) “La economía verde se puede definir como un conjunto de modelos de 

producción integral e incluyente que toma en consideración variables ambientales y sociales” 
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(p.1). Esto da a entender que es necesario que se cambie el modelo tradicional de producción 

actual para reducir las desigualdades sociales y los daños ecológicos que el mismo causa 

utilizando los recursos de manera eficaz y eficiente, poniéndo énfasis en las inversiones del 

capital natural.  

Dentro de ésta, lo que se busca principalmente es la reducción de los niveles de 

contaminación que principalmente se dan a partir de las emisiones de carbono, a su vez busca 

utilizar distintos fuentes de energía promoviendo el consumo y producción responsable evitando 

el deterioro de los diferentes ecosistemas y los más importante invirtiendo el deterioro de 

principales variables económicas como la pobreza, el empleo y el crecimiento económico; sin 

embargo, para esto es importante que se destinen nuevas inversiones productivas en sectores 

claves a nivel global. 

Para la (OCDE, 2011) “Crecimiento verde significa fomentar el crecimiento y el desarrollo 

económico y al mismo tiempo asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los 

recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar” (p. 53). 

Esta organización pone énfasis en que no es por sincerarnos con el medio ambiente sino más 

bien en que las consecuencias se atraen hacia nosotros mismos ocasionando irreversibles daños 

en el capital natural, lo que quiere decir con esto es que una mayor contaminación va a mermar 

los recursos naturales e incluso aquellos que son renovables, por ejemplo si un río posee altos 

grados de contaminación se va a necesitar de gran infraestructura para poder ser apta para los 

seres humanos situación que incluso puede ser peor si el líquido vital se escasea ya que habría 

que buscar formas de traslado de la misma causando desequilibrios de abastecimientos de otras 

sociedades. 

(OCDE, 2011) plantea también que puede suprimirse del gasto (ó ahorro) 112 billones de 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  a partir de la inversión de alternativas bajas en 

emisiones de carbono. También define al crecimiento verde como una integridad del desarrollo 

sostenible y establece que las estrategias que se tomen en la región sirvan para contrarrestar en 

algo las acciones perjudiciales que se emanaban hacia la atmósfera en diversas formas 

contaminantes. 

2.3.4. Teoría de la economía circular. El modelo de producción y consumo actual ha 

conllevado a que se busquen alternativas económicas que sustituyan al mismo con el fin de darle 

un mayor valor de uso a los recursos. Es así como se entiende al modelo en curso como 
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economía lineal dado que dentro del mismo prima la denominada cultura del usar y tirar, es 

decir, que los productos en general tienen un ciclo de vida corto y luego de ello son desechados 

al ambiente ocasionando perjuicios al mismo. 

Como efecto para mejorar esta situación nace la economía circular, que basicamente consiste 

en reciclar aquellos desechos con el fin de convertirlos en nueva materia prima para las empresas 

y de esta forma reducir el agotamiento que se les ha ocasionado tanto a los recursos naturales 

no renovables como renovables. Es así como para Suazo Páez (2018a) “Se plantea como la 

clave para dilucidar formas de atacar los problemas de una manera económicamente viable y, 

además, establecer nuevas dinámicas sociales y técnicas que conducirán a una producción y 

consumo responsables” (p. 8). 

Esta dinámica a su vez logra como objetivo primordial reducir los desechos que terminan en 

vertederos de basura o evita la quema de las mismas así como tambien a evitar que productos 

que aún poseen largo periodo de vida útil terminen perjudicando al ambiente en el largo plazo 

ya sea enterrados e incluso flotando en los mares y afectando la biodiversidad de los 

ecosistemas. 

Lo interesante de la economía circular es que logra ocasionar incentivos para producir 

productos de mayor calidad ya que el fabricante puede estar seguro de que dicho producto 

retorna a su empresa ya sea por fin de vida útil o por resiliencia tecnológica también puede darse 

el caso de insatisfacción del cliente por lo que puede ser reutilizado por un nuevo consumidor 

disminuyendo así el impacto que ocasiona la cultura del usar y tirar. Tal como lo indica Suazo 

Páez (2018b) se puede observar que “La lógica detrás de la economía circular se basa en la 

predominancia de fuentes de energías renovables, y minimizar el uso de materiales finitos.” 

(p.8). 

A pesar de que es un tema inmaduro deben tomarse acciones de política económica que 

regulen la conducta ambiental de los individuos con el fin de que en el mediano y largo plazo 

logre cambiarse los patrones ya establecidos de producción y consumo a tráves del 

establecimiento de un sistema de incentivos que mejoren dichas causas y efectos con lo cual se 

busque lograr como factores principales la disminución de la contaminación ambiental y el 

agotamiento de los recursos. Para ello el sector privado cumple un rol fundamental dado que es 

el indicado para lograr reducir la desviación de recursos por parte del sector privado que muchas 

veces no se usan de la manera más adecuada. 
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 Para (Prieto Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017) el campo de acción en los que logra actuar 

la economía circular es un flujo cíclico ya que el mismo involucra extraer, convertir, comerciar, 

emplear y redimir o rescatar el producto o servicio para nuevamente introducirlo en la cadena 

productiva. Para el caso de extraer hace referencia a tomar el producto o materia prima en 

cuestión del medio ambiente siendo importante a quienes le compran las empresas ya que deben 

ser proveedores socialmente responsables con el fin de reducir el impacto ambiental. Convertir 

quiere decir que se tome la materia prima y se busque la manera de obtener el mayor provecho 

posible de cada uno de los componentes de la unidad a producirse pensando no solo en que 

puede ser una venta sino una inversión ya que le permitirá hacer un uso posterior para la empresa 

entendiéndose así como un activo de la misma. Comerciar quiere decir que el producto sea 

dispuesto a ser usado por los consumidores mediante los cuales se pueden utilizar modelos 

atractivos de negocios ya sea a través del refurbished o actualización de equipos a las nuevas 

tecnologías u ofrecer el producto como un servicio, es decir, que la empresa sea el dueño pero 

cede el recurso al consumidor para que el mismo lo disponga hasta cuando lo crea necesario, y 

finalmente redimir se entiende recuperar biológicamente para poder ser emitido a la atmósfera 

ó como recurso técnico a ser utilizados en algún asunto industrial. 

2.3.5. Principio “el quien contamina paga”. El principio el quien contamina paga o 

principio contaminador-pagador trata de que aquellos que provoquen daños al medio ambiente 

se le establezcan algún tipo de tributo para poder contrarrestarlo. (Edmunds & Letey, 1975) 

menciona que “este principio tiene que ver con la tragedia de los bienes comunes”, siendo estos 

bienes los elementos del medio ambiente que no pertenecen a ningún individuo y por lo que 

pueden ser usados por todos, sin que alguien pueda tomar derecho alguno sobre ellos. Estos 

bienes comunes desde la perspectiva de su utilización son libres y desde el punto de vista del 

costo de su uso o explotación son gratuitos, por lo que cualquier individuo tiene el derecho de 

utilizarlo y no pedir permiso ni pagar nada a nadie.  

Este principio fue adoptado por primera vez a nivel internacional en el año 1972, el 26 de 

mayo a través del Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos se 

aprobó una recomendación sobre principios directores relativos a los aspectos económicos 

internacionales de las políticas ambientales. Para el 14 de noviembre de 1974, el Consejo de 

la OCDE aprobó una nueva recomendación, acerca de la implementación del principio 

contaminador-pagador, dentro del cual precisaba varios aspectos relacionados con la 



16 
 

 
 

limitación de las derogaciones de que puede ser la finalidad de este principio. (CEPAL, 

1991).  

Este principio se enfoca en establecer un marco de responsabilidad ambiental, prevenir y 

reparar los daños sufridos en el ecosistema provocados por cualquier habitante. Según (García, 

2001), la OCDE lo planteó como “una forma de imputar al contaminador la carga de la lucha 

contra la contaminación, quien deberá asumir el costo de las medidas necesarias para evitarla o 

reducirla hasta los estándares marcados por las autoridades de los países miembros”. Mediante 

la implementación de este principio se establece que los bienes y servicios cuya producción o 

consumo provoquen contaminación ambiental, se vean reflejados en sus precios, el costo de las 

medidas de prevención para así controlar la contaminación. Las valoraciones económicas 

permiten que los agentes económicos consideren las causas y consecuencias que provocan al 

medio ambiente al realizar las diferentes actividades productivas y de consumo causantes de 

estos resultados.  

Para el Consejo de las Comunidades Europeas este principio representa que las personas 

naturales o jurídicas, sean de carácter público o privado, responsables de la contaminación 

paguen por los daños causados por lo que se debe tomar las medidas necesarias para así poder 

controlar la contaminación medioambiental, y de esta manera alcanzar los objetivos que tiene 

cada país para poder llegar al desarrollo económico. Para la mayoría de los países la protección 

del medio ambiente es fundamental por lo que se establecen las medidas pertinentes para luchar 

contra la contaminación.  

Según la (CEPAL, 1991) menciona que el principio, no se refiere a la responsabilidad que 

pueda recaer sobre los contaminadores por los daños que causen con la contaminación. No 

postula que quien causa perjuicios al contaminar debe responder por ellos, convirtiéndose en 

algo así como una versión ambiental de la Ley del Talión, la obligación de indemnizar los 

daños causados por la contaminación existe, por supuesto, pero no tiene su fuente en este 

principio sino en las reglas generales sobre responsabilidad civil extracontractual. Nada 

obsta, por lo tanto, a una aplicación simultánea del principio "quien contamina, paga" y de 

las normas sobre responsabilidad civil por daños causados a terceros, aunque bien puede 

darse que, encontrándose adoptado el principio, no haya lugar, por incumplimiento de 

requisitos, a exigir la reparación pecuniaria de los daños causados por la contaminación; o, 
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a la inversa, que pudiéndose exigir la reparación de estos daños, no haya lugar a hacer 

efectivas las consecuencias del principio, por no encontrarse éste adoptado por la legislación. 

Sin embargo, este principio tiene sus desventajas o carencia, es que éste no ofrezca realmente 

una solución al problema de la contaminación al medio ambiente debido a que no se reduce 

mediante la implementación de las valoraciones económicas que se les da. Estos costos deben 

ser dirigidos hacia las personas que los provocan y más no quienes lo padecen.  

 

2.4. Política ambiental  

La política ambiental debe estar en relación a las decisiones políticas públicas en el largo 

plazo ya que no es un tema que pueda superarse en tan poco tiempo o a corto plazo  e incluso 

se pone en duda de que pueda ser en el mediano plazo más que todo por las costumbres de los 

individuos siendo importante la racionalización de la percepción sobre las conductas 

ambientales, esto quiere decir que debe de incentivarse a las personas a la adquisición de dichas 

conductas con el fin de la conservación del patrimonio natural a través de la planificación 

estratégica que pueda proporcionar el sector estatal. 

Por lo tanto, toma un rol importante la estrecha triangulación entre las políticas enfocadas 

hacia el ámbito económico, ambiental y social ya que lo que se busca principalmente es que se 

puedan satisfacer las necesidades de todos los individuos siempre y cuando tratar de emitir la 

mínima afectación posible hacia la atmósfera. 

La política ambiental “se entiende como el conjunto de reglas establecidas para dirimir los 

conflictos y regular las interacciones entre la sociedad civil, la empresa privada y el Estado, en 

relación con el uso, conservación y restauración el medio ambiente” (Tobasura, 2006). Entre 

los objetivos de la política ambiental están, la protección de un determinado ecosistema, el 

fortalecimiento de la capacidad de los actores que la proponen, o a compensar su débil posición 

frente a otros actores. (Rodríguez & Espinoza, 2002) 

Para (Estenssoro, 2013) el interés ambiental se abre paso a partir de que los países ricos se 

logran dar cuenta de que su paso hacia la era de industrialización ocasionó grandes daños al 

ecosistema a costa de países en menores condiciones de poder superarse, sin embargo los 

mismos establecen que las medidas de política ambiental  son necesarias debido a que 

compromete el desarrollo económico más que todo a los países que aún no han logrado su 

desarrollo. 
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2.4.1. Política ambiental en América Latina. La política ambiental en América Latina 

toma fuerza principalmente con la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 

el año de 1992 donde se definió el concepto como tal del desarrollo sostenible. En un informe 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO,1992) establece que los seres humanos tienen el derecho de vivir armónicamente 

con la naturaleza con el fin de no comprometer los recursos de las generaciones futuras y que 

con el fin de conseguir aquel desarrollo sostenible el medio ambiente pasa a ser un pilar 

fundamental del mismo junto con la dimensión económica y social. 

A partir de aquello se le ha empezado a dar mayor importancia al tema de la contaminación 

ambiental ya que se ha inferido dentro del grado de percepción de los individuos logrando 

hacerles entender la importancia de los recursos que provee la naturaleza y a su vez informando 

sobre las consecuencias que podrían darse si se mantuviesen dichos patrones de consumo. Las 

empresas poco a poco han ido ajustando sus procesos productivos con el fin de ofrecer los 

denominados productos ecológicos e incluso aquellos temas de la responsabilidad social que 

tiene una empresa con la población como una retribución a que tanto perjudica al 

medioambiente. 

La más reciente conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio climático o también 

denominado Acuerdo de París se dio en el año 2015 donde se dieron a conocer principalmente 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se incluyeron dentro de la Agenda 2030.  (ONU, 

2015) establece que deben tomarse medidas prioritarias en el presente que eviten los efectos 

adversos causados por el cambio climático y lo califica como un efecto a nivel global dado que 

es importante mantener la integridad de ecosistemas ya sea a través del cambio del ritmo de 

vida y mejorando los patrones de consumo, también establece que es importante que los países 

desarrollados sean quienes lleven la delantera, sean un ejemplo a seguir y así aquellos puedan 

proveer la asistencia técnica y financiera necesaria para los países menos desarrollados. 

Es vital que todas las naciones busquen un objetivo común que básicamente está descrito por 

bajas emisiones de los niveles de contaminación más que todo del carbono que es uno de los 

mayores contaminantes a nivel mundial, es así como la importancia real se encuentra dentro de 

las nuevas generaciones ya que son quienes a través del tiempo mantenga las exigencias que se 

han dado con el paso del tiempo. El tema de la tecnología es verdaderamente importante en 

América Latina ya que la misma va a ayudar a buscar diferentes maneras de alternativas que 
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puedan usarse para sustituir las emisiones generadas en cada país, a su vez las políticas que 

adopte cada uno de ellos son los responsables de generar incentivos hacia la transición de un 

estilo de vida a otro. 

2.4.2. Instrumentos económicos aplicables al ambiente. Los instrumentos económicos son 

de gran utilidad por lo que son aplicados para promover una estrategia eficiente al costo mínimo 

con la finalidad de conseguir niveles de contaminación aceptables, y así provocando incentivos 

permanentes que logren la disminución de la contaminación y se incentive al uso de tecnologías 

no contaminantes. De acuerdo con la (OCDE, 1989) lo define como “aquellos que producen 

modificaciones en el comportamiento ambiental de los agentes, mediante el simple juego de los 

incentivos económicos y del mercado”.  Existen varios instrumentos de política en torno a la 

protección ambiental como los métodos directos e indirectos; y sistemas mixtos. 

Tabla 3.  

Tipos de instrumentos de política aplicables al ambiente 

Información adaptada de (Martín R. , 1997; Vaquera, 1998), elaborado por autores. 

2.4.3. Impuestos ambientales. Los impuestos ambientales o impuestos verdes recaen sobre 

los bienes o servicios que contaminan el medio ambiente. Según (OCDE, 2005) un impuesto 

ambiental “es aquel cuya base imponible es una unidad física, o una aproximación, que tiene un 

impacto negativo específico comprobado en el medio ambiente”. (CEPAL, 2015) menciona que 

“el uso de estos tributos permite la internacionalización del costo social de actividades 

Tipos de instrumentos de política aplicables al ambiente 

Métodos directos - Homologar e imponer a ciertos elementos tecnológicos. 

- Límites máximos de vertidos o emisiones que contaminen el medio 

ambiente. 

- Regular el proceso productivo de cualquier bien para su próxima 

comercialización o distribución. 

- Regular las características de las materias para contrarrestar los 

elementos contaminantes o perjudiciales al ambiente. 

Métodos indirectos - Incentivos fiscales, subvenciones y deducciones tributarias. 

- Cánones y tributos medioambientales. 

Sistemas mixtos - Permisos negociables. 

- Sistemas de depósitos reembolsables. 
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económicas que conllevan a impactos ambientales, incentivando a los demás a reducir la 

degradación ambiental por medio del sistema de precios”.  

De acuerdo con (Eurostat, 2010) citado por (CEPAL, 2015) menciona que se pueden 

identificar cuatro grupos de impuestos ambientales según la base imponible: 

Tabla 4.  

Tipos de impuestos ambientales 

Tipos de impuestos ambientales 

Energía Productos energéticos para transporte 

Productos energéticos para usos estacionarios 

Carbono Gases de efecto invernadero 

Transporte  

Contaminación Emisiones medidas o estimadas al aire 

Efluentes medidos o estimados en el agua 

Tratamiento de efluentes 

Contaminación por fuentes difusas 

Gestión de residuos 

Recolección, tratamiento y disposición final 

Contaminación sonora 

Recursos naturales Uso de agua 

Explotación de recursos biológicos 

Extracción de materias primas 

Alteración paisajística 

Explotación forestal 

Información adaptada de la (Eurostat, 2010), elaborado por autores. 

 

2.5. Los impuestos verdes en América Latina 

2.5.1. Argentina. Es un país situado en América del Sur, al tener una superficie de 2.780.400 

kilómetros cuadrados es considerado como un país grande, se sitúa en el puesto número cuatro 

en relación con la densidad poblacional en América latina. La capital es la ciudad de Buenos 

Aires y su moneda oficial son los Pesos Argentinos. Según las proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2019) la población total estimada para el año 2019 



21 
 

 
 

es de 44.938.712 donde el 49,06% son hombres y el 50,94% son mujeres, su esperanza de vida 

se sitúa en 77 años.  

Según datos del (Banco Mundial, 2019) el Producto Interno Bruto de Argentina a precios 

actuales es de 518.475 miles de millones para el año 2018, Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD, 2018) posiciona a este país en el puesto 47 de 189 países en relación a un 

Índice de Desarrollo Humano de 0.825. Argentina tiene grandes cantidades de recursos 

naturales específicamente en energía y agricultura. A pesar de esto el país posee una 

característica específica y es la gran volatilidad existente en el crecimiento económico a niveles 

históricos lo que influye dentro de los precios (devaluaciones e inflación) y pone en duda la 

sostenibilidad de los gobiernos y consecuentemente la confianza en sus ciudadanos y a su vez 

deteriora los niveles de pobreza acrecentando la diferencia existente entre la acumulación de 

recursos. 

El sistema tributario en este país es caracterizado por ser complejo, ineficiente, inequitativo 

y altos niveles de evasión; Argentina cuenta con 163 impuestos entre los cuales solo 3 son los 

que más contribuyen a la recaudación nacional como, el IVA, aportes y contribuciones a la 

seguridad social e impuesto a las ganancias. Entre los impuestos ambientales se encuentran los 

siguientes: 

• Impuesto a Vehículos Automóviles y Motores, Embarcaciones de Recreo o Deportes y 

Aeronaves 

Este impuesto se establece dentro de la Ley N°24674; el hecho generador son los 

automóviles, camiones, tractores; motocicletas; embarcaciones y aeronaves con finalidad 

deportiva, comercial, de recreo o de servicios. Aquellos que están sujetos al pago de este 

impuesto son las personas naturales o jurídicas que sean propietarios de los bienes mencionados 

anteriormente; en caso de que el titular radique en el extranjero, se considerarán responsables 

del pago del impuesto a los poseedores de estos dentro del territorio nacional. El encargado de 

recaudar los impuestos dentro del país es la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP). La base imponible es el precio de mercado de los bienes gravados; la alícuota de este 

impuesto es el 1% para motocicletas mientras no supere los 20.000 pesos; embarcaciones valor 

mínimo de 50 pesos; aeronaves 200 pesos; 1,5% motocicletas que no sean mayor de 20.000 

pesos. 
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• Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono 

Este tipo de impuesto se establece en la Ley N°27430; tiene como objetivo reducir las 

emisiones de dióxido de carbono provocado por los combustibles fósiles; el hecho generador 

de este impuesto es la entrega onerosa o gratuita realizada por los sujetos pasivos. Los sujetos 

pasivos son aquellos que realizan la importación definitiva; las empresas que produzcan 

elaboren, fabriquen, refinen combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos. La AFIP 

es la entidad encargada de recaudar este impuesto. La base imponible es la cantidad de litro de 

combustible, la tarifa va entre 4,148 pesos y 6,726 pesos; para el dióxido de carbono se 

establecen montos entre 0,412 y 0,557 pesos. 

2.5.2. Chile. Está situado en el Sur de América, su capital es la ciudad de Santiago de Chile 

y su moneda oficial es el Peso Chileno, tiene una extensión aproximada 756. 700 kilómetros 

cuadrados con una población de 19,10 millones de personas según las proyecciones realizadas 

por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE, 2019) y una esperanza de vida de 80.9 

años ambos datos a junio del 2019 a su vez posee una tasa de desempleo del 7% para el tercer 

trimestre del año 2019.  

Según datos obtenidos del (Banco Mundial, 2019) el PIB de Chile al finalizar 2018 fue de 

298.231 millones a precios actuales, su principales productos de exportaciones son el cobre, el 

yodo, el lito, uvas y derivados y salmones, el sector servicios es el que más aporta al PIB (mayor 

al 60%) , a pesar de que es considerada una de las mejores economías en América Latina aún 

es muy dependiente tanto de la inversión extranjera directa y los productos que ofrece al exterior 

lo que la vuelve de gran volatilidad sobre los factores externos siendo susceptible al crecimiento 

económico de sus principales socios comerciales. 

El sistema tributario chileno ha tenido diversas reformas tanto en su estructura como en la 

administración de sus impuestos directos e indirectos lo que ha permitido que satisfaga los 

objetivos económicos, sociales y políticos establecidos en el país, los ingresos por parte de los 

tributos mayormente se dan por los impuestos al consumo como el IVA y una menor 

participación del impuesto a la renta; también cuenta con impuestos ambientales los que se 

establecen en la Ley N°2078:  
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• Impuesto a las Emisiones al Aire de Material Particulado (MP), Óxidos de Nitrógeno 

(NOx), Dióxido de Azufre (SO2) 

Este impuesto tiene como objetivo apoyar el esfuerzo a la contaminación, el hecho generador 

son las emisiones de establecimientos con caldeas y/o turbinas, con potencia igual o superior a 

50 megavatios térmicos (MWt) producidas por material producido, óxidos de nitrógeno y 

dióxido de azufre; los sujetos a pagar este impuesto son las personas naturales y jurídicas que, 

a cualquier título, haciendo uso de las fuentes de emisión de los establecimientos señalados 

precedentemente, generen emisiones de los compuestos material particulado, óxidos de 

nitrógeno, dióxido de azufre. El ente encargado de la recaudación es el Sistema de Impuestos 

Internos (SII). La base imponible de acuerdo con cada emisión al aire de material particulado, 

óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono corresponderá al 0,1 de cada tonelada contaminante 

emitida; y se consideran los costos sociales, para el material particulado es de $0,9; óxidos de 

nitrógeno es de $0,01 y dióxido de azufre es de $0,025.  

• Impuesto a las Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) 

El objetivo de este impuesto es apoyar los esfuerzos realizados en la disminución de gas de 

efecto invernadero; el hecho generador es la emisión producida por establecimientos cuyas 

fuentes fijas estén conformadas por turbinas o calderas. Aquellas personas naturales y jurídicas 

que generen emisiones de dióxido de carbono CO2 están sujetos al pago de este impuesto. La 

entidad encargada ante la recaudación del impuesto es el SII. La base imponible corresponderá 

a cada tonelada de CO2 emitida y la tasa es de $5 por cada tonelada de CO2. 

• Impuesto a la Primera Venta de Vehículos Livianos y sus Emisiones de NOx 

Este impuesto tiene como objetivo penalizar a los automotores más contaminantes y menos 

eficientes, y limitar las emisiones de óxido de nitrógeno; el hecho generador de este tributo se 

aplica por una vez a los vehículos nuevo, livianos y medianos. El sujeto que debe realizar el 

pago de este impuesto es aquel que compre por primera vez un automóvil ya sea liviano y 

mediano; el encargado de recaudar este impuesto es el SII. La base imponible se da de acuerdo 

con los niveles de rendimiento urbano, emisión de dióxido de nitrógeno y el precio del 

automóvil.  

2.5.3. Colombia. Está situado en América del Sur con una extensión territorial de 1.141.749 

kilómetros cuadrados, su capital es Bogotá y su moneda oficial es el Peso Colombiano, según 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2019) el censo realizado en 
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2018 arrojó un total de 48.258.494 habitantes. Según el (DANE, 2019) la tasa de desempleo a 

septiembre del 2019 se encontraba en 10,2% aumentando así 0,7% con respecto al año 2018 por 

lo que destaca por sus altos niveles de desempleo.  

Según el (Banco Mundial, 2019) el PIB de Colombia para el año 2018 fue de 330.228 

millones de dólares a precios corrientes y su deuda sobrepasa el 50% del mismo. Es un país 

atractivo a la inversión extranjera directa por tener sueldos atractivos a los empresarios y gran 

cantidad de recursos naturales. Sus principales productos de exportación son el petróleo, 

diferentes tipos de minerales, café y sus derivados a pesar de ello también se destaca dentro de 

las actividades secundarias el sector automotriz y de manera reciente se incorporó a la alianza 

del pacífico.  

Los impuestos son la principal fuente de ingresos de este país lo que permite cumplir con los 

programas sociales establecidos de antemano dentro del país, entre los principales impuestos en 

los que se acentúan la mayor parte de la recaudación son el IVA y el impuesto a la renta, así 

mismo cuenta con impuestos ambientales los cuales se mencionan a continuación: 

• Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosque Natural 

Esta tasa se establece dentro del Decreto N°2811, tiene como objetivo primordial incentivar 

el uso de las áreas verdes dentro del país; el hecho generador es la extracción de recurso 

maderables y no maderables que se den dentro del territorio nacional. Los sujetos pasivos de 

este tipo de tributo son las personas naturales y jurídicas que realicen las actividades 

mencionadas en el hecho generador; las autoridades encargadas de recaudar son las autoridades 

ambientales como las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo 

Sostenible, las Autoridades Ambientales Urbanas y la Unidad Administrativa Especial de 

Parques Nacionales Naturales. La base imponible es de acuerdo con el metro cúbico de madera 

en bruto extraída de especies maderables muy especiales, solo especiales u ordinarias; y la tasa 

de este tributo es de 30 pesos por cada 430 metros cúbicos. 

• Tasa por Utilización del Agua 

Este tipo de tributo se encuentra dentro de la Ley N°99, mediante la recaudación de este 

tributo el objetivo principal es cubrir los costos en el manejo de este recurso hídrico, reducir el 

consumo e incentivar su conservación; el hecho generador es la utilización del agua. Las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que utilicen este recurso para cualquier 

actividad sea lucrativa o no deben pagar esta tasa, están exentos aquellos que la utilicen para 
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cubrir sus necesidades básicas; las autoridades encargadas de recaudar esta tasa son las 

Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las 

Autoridades Ambientales Urbanas y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 

Naturales. La base imponible es de acuerdo a los proyectos que se realicen y que utilicen este 

recurso hídrico; la tarifa de este tributo es menos del 1%. 

• Tasa Redistributiva por Vertimientos Puntuales 

Este tipo de tributo se encuentra dentro de la Ley N°99, el objetivo de esta tasa es mejorar la 

calidad del recurso hídrico y realizar inversión en sistemas de tratamiento para aguas residuales; 

el hecho generador es la utilización directa o indirecta de la de la atmósfera, del agua y del suelo, 

para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras 

o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas. Las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas que realicen vertimientos puntuales directa o indirecta al recurso 

hídrico son los sujetos pasivos de esta tasa; las entidades encargadas son las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las Autoridades 

Ambientales Urbanas, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales y 

los establecimientos públicos ambientales. La base imponible es la totalidad de la carga 

contaminante descargada al recurso hídrico; y la tarifa mínima depende del factor regional y la 

carga contaminante. 

• Transferencias del Sector Eléctrico 

Esta tasa se encuentra dentro de la Ley N°99, el objetivo de este tributo es retribuir a los 

municipios y distritos que se encuentren en las cuencas hidrográficas; el hecho generador es la 

generación de energía ya sea para consumo o venta; las empresas generadoras de energía 

hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios. Las empresas 

generadoras de energía eléctrica son sujetas a pagar este tributo; las entidades encargadas de 

recaudarlo son los municipios y distritos localizados en las cuencas hidrográficas. La base 

imponible de acuerdo con las ventas brutas de energía por generación propia cuyo valor nominal 

no supere los 10.000 kilovatios y transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por; la tarifa 

son el 3% para las corporaciones autónomas regionales y para los municipios y distritos 

localizados en las cuencas hídricas. 
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• Sobretasa Ambiental de los Peajes  

Esta tasa se encuentra dentro de la Ley N°981, el objetivo de este tributo es compensar a la 

afectación y deterioro derivado de las vías del orden nacional actualmente construidas y que 

llegaren a construirse; el hecho generador dará lugar al cobro de la sobretasa al tránsito de 

cualquier vehículo obligado a cancelar el peaje. Aquellos que transiten por las vías en cualquier 

automotor son los obligados a pagar esta sobretasa; las entidades encargadas de la recaudación 

de este tributo son las Corporaciones Autónomas Regionales. La base imponible es el valor total 

del peaje a pagar por cada vehículo que transite por la vía; y la tarifa a aplicar sobre la base 

gravable es del 5%. 

• Impuesto al Carbono 

Este impuesto se encuentra dentro de la Ley N°1819, éste recae sobre el contenido de carbono 

en los combustibles fósiles, incluyendo los derivados de petróleo y los tipos de gas fósil que 

sean utilizados para combustión. Con la recaudación de este impuesto se realiza actividades 

como el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y a la protección del 

medio ambiente. El hecho generador de este impuesto es la comercialización dentro del 

territorio nacional, retiro, importación ya sea para el consumo propio o para ventas en el exterior 

de combustibles fósiles; para el gas y derivado del petróleo el impuesto recae en las ventas 

efectuadas por los productores, consumo propio de los mismos. El sujeto pasivo es el productor 

e importador que realice retiros consumo propio de combustible, gas o derivados de petróleo; 

la entidad encargada de la recaudación es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Colombia (DIAN). La base imponible es de acuerdo con cada metro cúbico y galón; la tarifa 

corresponderá a quince mil pesos ($15.000) por tonelada de C02 y los valores de la tarifa por 

unidad de combustible serán los siguientes; el gas natural por cada metro cúbico la tarifa es de 

$29 por unidad; gas licuado de petróleo por cada unidad de galón la tarifa es $95; la gasolina 

por cada unidad de galón la tarifa es $135; kerosene y jet fuel por cada galón es $148 por unidad; 

ACPM por cada unidad de galón es $152; y fuel oil por cada unidad de galón es $177. 

• Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas 

Este impuesto se establece en la Ley N°1819, el objetivo principal es incentivar el reciclaje 

dentro del país, crear conciencia en el cuidado del medio ambiente; el hecho generador se da al 

momento de adquirir una bolsa plástica. El sujeto pasivo es la persona que adquiera una bolsa 

plástica cuyo fin sea llevar los productos adquiridos en establecimientos incluyendo los 
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domicilios, también están sujetos las personas naturales o jurídicas que forman parte del 

régimen del IVA; la entidad encargada de la recaudación es la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). La base imponible es el número de bolsas adquiridas 

y la tarifa por bolsa es de 3 pesos.  

2.5.4. Costa Rica. Se encuentra en América Central con una extensión de terreno de 51.100 

kilómetros cuadrados por lo que es considerado un país pequeño, la capital es la Ciudad de San 

José y su moneda oficial es el Colón Costarricense. Según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC , 2019) al 30 de junio del año 2019 su población ascendía a 5.057.999 

habitantes, según esta institución a través del uso de herramientas estadísticas ha determinado 

un coeficiente de Gini de 0.508 a junio del 2019 y una tasa de desempleo de 11.32% para 

septiembre del mismo año.  

Según el (Banco Mundial, 2019) este país cuenta con un producto interno bruto de 60,13 

miles de millones de dólares a precios actuales y está endeudado por encima del 50% del PIB. 

El pilar principal de este país es el sector de los servicios ya que es uno de los que mayor empleo 

genera, a pesar de esto continúan siendo de gran importancia los productos del sector primario 

o productos agrícolas. También a través de los estímulos que desde el sector estatal se han 

proporcionado a las empresas se ha logrado producir componentes tecnológicos y generar 

atracción hacia dentro del país a grandes multinacionales las cuales dirigen a sus filiales en la 

región. Sus principales productos de exportación son el plátano, piña, aguacates, mangos, 

artículos de ortopedia, artículos electrónicos aceites de petróleo, automóviles de turismo y 

medicamentos; sin embargo, la gran brecha existente entre los niveles de ingreso es aún un 

problema fundamental que falta por solucionar en Costa Rica. 

La mayor parte de los ingresos tributarios se dan por el impuesto a los ingresos y utilidades 

y el impuesto a los derechos de salida, el país posee impuestos verdes los cuales son: 

• Impuesto Único a los Combustibles Fósiles 

Este impuesto se establece en la Ley N°8114, el objetivo de este impuesto es disminuir las 

emisiones dióxido de carbono y total erradicación de los combustibles fósiles; este impuesto 

grava a la producción nacional y la importación de combustibles con un compuesto único según 

el tipo de combustible. Los productores e importadores de los combustibles fósiles y la 

Refinadora Costarricense de Petróleo, son los sujetos al pago de este impuesto, mientras que el 

producto destinado a abastecer las líneas aéreas y los buques con actividad mercantil o de 
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pasajeros para el área comercial y de servicio internacional, también el combustible destinado 

para la Asociación Cruz Roja Costarricense, están exentos del pago del impuesto; la entidad 

recaudadora es la Dirección General de Tributación. La base se estima sobre un monto fijo por 

litro, y la tarifa oscila entre 24,25 colones y 261,75 colones por litro dependiendo del tipo de 

combustible. 

• Impuesto de Ventas a la Madera (10%) 

Este impuesto se establece en la Ley Forestal N°7575, el objetivo principal de este tributo es 

velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la 

producción, el aprovechamiento, la industrialización y el incentivo de los recursos forestales. 

El hecho generador se da en el momento de la industrialización primaria de la madera, y para 

el caso de la importación de la madera, se debe pagar el impuesto en aduana. Las personas 

naturales o jurídicas que sean propietarios de centros de industrialización primaria de maderas 

son sujetos al pago de este impuesto; la entidad encargada de la recaudación del impuesto es la 

Dirección General de Tributación. La base imponible se aplica a cada trozo de madera y la tarifa 

es del 10%. 

• Canon Ambiental por Vertidos 

Este impuesto se establece en la Ley de Aguas N°276, este tributo tiene como objetivo 

alcanzar un medio ambiente ecológicamente equilibrado a través de la internacionalización de 

las externalidades causadas por los vertederos. El hecho generador de este impuesto es el uso 

de los cuerpos de agua para verter sustancias nocivas que de algún modo generen daños al medio 

ambiente y a la sociedad. Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas del sector 

público o privado que utilicen los cuerpos de agua para introducir, transportar, y/o eliminar 

vertidos, que puedan provocar modificaciones en la calidad física, química o biológica del agua. 

La entidad recaudadora es la Dirección General de Tributación. Se cobrará sobre la carga 

contaminante neta vertida, medida en kilogramos. La tarifa se fija como monto máximo del 

canon para los próximos seis años, el equivalente en colones a $0,22 por cada kilogramo de 

DQO y $0,19 por cada kilogramo de SST vertidos. 

• Canon de Aprovechamiento de Aguas  

Este impuesto se establece en la Ley de Aguas N°276, este tributo tiene como objetivo 

regular el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica 

para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del 
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país y además, la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión 

sostenible del recurso hídrico. El hecho generador es el consumo de este recurso natural ya sea 

humano, industrial, comercial, agroindustrial, turístico, agropecuario, acuicultura, fuerza 

hidráulica. Los contribuyentes son las personas naturales o jurídicas del sector privado y público 

incluyendo a las instituciones de gobierno que aprovechan el agua bajo la figura legal de una 

concesión administrativa o autorización.; la entidad recaudadora de este impuesto es la 

Dirección de Agua de manera trimestral. La base imponible es el volumen del consumo de este 

recurso natural y la tarifa es el 50%. 

2.5.5. Cuba. Es una isla que se encuentra en el Caribe con una extensión de 109.880 

kilómetros cuadrados por lo que se puede decir que es un país pequeño, su capital es La Habana, 

y su moneda es el peso cubano y el peso cubano convertible. Según la Oficina Nacional de 

Estadística e Información (ONEI, 2019) la población a 2018 de Cuba fue de 11.209.628 

habitantes de los cuales el 49,74% son hombres y el 50,26% restantes mujeres.  

Datos obtenidos del (Banco Mundial, 2019) muestran que el PIB del país caribeño a 2017 

fue de 96,85 miles de millones. Entre los principales problemas enfrenta esta economía es el 

bloqueo comercial por parte de los Estados Unidos lo que les impide muchas veces las 

negociaciones con los demás países debido a las sanciones que el país estadounidense les 

impone.  

Para contrarrestar los daños ocasionados al medio ambiente este país emplea impuestos 

verdes en la Reforma Tributaria del 2013:  

• Impuesto por el Uso o Explotación de Playas 

Este impuesto tiene como objetivo regular y preservar el uso y explotación de las playas, se 

establece el impuesto a las siguientes actividades: hotelería; marinas y náuticas; alojamiento; 

servicios gastronómicos; y comercialización de bienes y productos. Las zonas donde se grava 

este impuesto son: Cayo Largo del Sur, Playas del Este, Varadero, Cayo Las Brujas, Cayo 

Ensenachos, Cayo Santa María, Cayo Coco, Cayo Guillermo y Región turística de Holguín. Son 

sujetos las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que usen o exploten las 

playas, en el desarrollo de sus actividades económicos, con fines turísticos y/o prestación de 

servicios; las entidades encargadas de la recaudación de los impuestos son, el Ministerio de 

Finanzas y Precios, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, y la Aduana General de 
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la República. La base imponible está formada por el ingreso total de las actividades económicas 

realizadas en la playa.  

• Impuesto por el Vertimiento Aprobado de Residuales en Cuencas Hidrográficas 

El objetivo de este impuesto es incentivar a los habitantes a no contaminar las cuencas 

hidrografías a través del vertimiento de residuos, y elaborar un mecanismo de compensación 

para contribuir a financiar los gastos para la protección y conservación del ecosistema. Se aplica 

a los actos de vertimientos residuales en las cuencas hidrográficas, en los límites previamente 

aprobados por las instituciones medioambientales y sin perjudicar las medidas administrativas 

correspondientes a la protección+ y conservación del medio ambiente. Las personas jurídicas 

que usan los cuerpos receptores de las cuencas hidrográficas como lugar de destino de sus 

residuales, están sujetas a pagar este impuesto. Los sujetos activos son, el Ministerio de 

Finanzas y Precios, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, y la Aduana General de 

la República. La base imponible está constituida por el nivel de agresividad del vertimiento de 

residuales en las cuencas hidrográficas. 

• Impuesto por el Uso y Explotación de Bahías 

Este tipo de tributo tiene como objetivo principal proteger y conservar el uso y explotación 

de bahías del país; este impuesto se establece al uso y explotación de las bahías como la de La 

Habana, Cienfuegos, Matanzas, Mariel y Santiago de Cuba, extendiéndose a las demás bahías 

del territorio. Los contribuyentes son las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 

están exentos al pago de este impuesto: las instalaciones y embarcaciones pertenecientes a los 

sectores presupuestados y empresarial que están vinculadas a la actividad de la defensa; las 

embarcaciones menores propulsadas en funciones estatales de control e inspección; las 

embarcaciones nacionales o extranjeras destinadas a participar en eventos deportivos 

internacionales y también eventos nacionales; y los buques extranjeros que arriben a las bahías 

con aprobación del Gobierno cubano; los entes encargados de la recaudación son, el Ministerio 

de Finanzas y Precios, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, y la Aduana General 

de la República. La base imponible de acuerdo con el grado de uso o explotación de la bahía, 

se establecen para cada caso. 
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• Impuesto por la Utilización y Explotación de los Recursos Forestales y la Fauna 

Silvestre 

Este impuesto tiene como objetivo preservar el uso y explotación de los recursos forestales 

y la fauna silvestre dentro del territorio nacional, crear conciencia a los habitantes para proteger 

la fauna y flora. se establece a la utilización y explotación de recursos forestales, naturales y 

artificiales, y de la fauna silvestre, libremente de la actividad que se efectúe. Los contribuyentes 

de este impuesto son las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que hagan uso 

o exploten estos recursos. Quedan exentos aquellos que realicen:  actividades forestales 

directamente vinculadas con la ejecución de obras para la Defensa Nacional que determinen de 

conjunto los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Agricultura y de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente; y las actividades que utilicen la madera producto de 

plantaciones forestales creadas con recursos propios de los productores y los productos 

procedentes de labores silvícolas autorizadas y realizadas con fines no comerciales. Las 

entidades encargadas de la recaudación son, el Ministerio de Finanzas y Precios, la Oficina 

Nacional de Administración Tributaria, y la Aduana General de la República. La base imponible 

es de acuerdo con los metros cúbicos de madera por especie y surtido talada, por parte de los 

productos no maderables se medirá por tonelada métrica, kilogramo, millares de puntos, metros 

lineales o producciones estimadas.  

• Impuesto por el Derecho de Uso de las Aguas Terrestres 

El objetivo de este impuesto es cuidar y conservar este recurso hídrico que es un elemento 

esencial para el desarrollo del país, permite bienestar a la población, en la salud, alimentación 

y al medio ambiente. Este impuesto se establece al uso de las aguas terrestres, a través de 

actividades como: obras o medios de conducción y distribución no administradas por terceros, 

con fin técnico-productivo o prestación de servicio. Los contribuyentes de este impuesto son las 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que utilicen las aguas terrestres y 

realicen las actividades mencionadas anteriormente; el Ministerio de Finanzas y Precios, la 

Oficina Nacional de Administración Tributaria, y la Aduana General de la República, son las 

entidades encargadas en la recaudación de este impuesto. La base imponible se establece de 

acuerdo con el volumen de agua permitido a cada usuario.  

2.5.6. Guatemala. Es un país situado en América Central con una superficie de 108.890 

kilómetros cuadrados, su capital es la ciudad de Guatemala y la moneda oficial en curso son los 
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quetzales; el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE, 2019) expresa que a 2018 el 

país contaba con una población de 17.311.086 habitantes. A su vez según datos del (Banco 

Mundial, 2019) al año 2018 Guatemala contaba con un producto interior bruto de 78,46 miles 

de millones de dólares. En los últimos años el país ha obtenido una continua estabilidad 

económica con un crecimiento del PIB sostenido ya que se encuentra situada en una región 

importante y estratégica para la producción de recursos naturales que son la principal fuente de 

ingreso de la nación. Sin embargo, el gran desafío pendiente, es el crecimiento de la pobreza 

que es relativamente elevada debido a la brecha de ingresos existente. 

Dentro de este país se establece el siguiente impuesto correspondiente al Decreto N°38-92: 

• Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y de Combustibles Derivado del Petróleo 

Con las recaudación de este impuesto se asigna a las municipalidades para mejorar el servicio 

de transporte, construir y mantener la infraestructura vial, ya sea urbana o rural; el hecho 

generador de este impuesto da lugar cuando se realiza el despacho de los productos como el 

crudo de petróleo crudo y de combustibles derivados del petróleo, que han sido nacionalizados 

o sean de producción nacional, de los lugares de almacenamiento de aquellos que importen este 

producto, refinerías, distribuidores, para su distribución dentro del territorio. Aquellas personas 

naturales o jurídicas nacionales y/o extranjeras que realicen las actividades detalladas en el 

hecho generador son los sujetos a pago de este impuesto. El ente encargado de la recaudación 

de este impuesto es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La base imponible 

se fijará con el galón americano de 3.785 litros, a la temperatura ambiente; y las tasas de este 

impuesto es de acuerdo con cada galón: la gasolina superior 4,70 quetzal; gasolina regular 4,60 

quetzal; gasolina de aviación 4,70 quetzal; y diésel y gas oil 1,30 quetzal. 

2.5.7. México. Es un país que se encuentra situado en América del Norte, con una extensión 

de 1.964.375 kilómetros cuadrados puede ser considerado como un país grande, su capital es la 

ciudad de México y su moneda oficial es el peso mexicano. Según el (Banco Mundial, 2019)  el 

PIB a precios corrientes de México estaba ubicado en 1,22 billones de dólares al año 2018 lo 

que la ha convertido en la segunda economía en Latinoamérica después de Brasil, El Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, s.f.) determinó 119.938.473 personas en el censo 

realizado en el año 2015; lo bueno es que con el paso de los años ha empezado procesos 

industrialización que se han integrado a las cadenas de valor a nivel global. Sin embargo, lo ha 

logrado a partir de una desmejora en las condiciones sociales que se ven reflejada en la brecha 
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de ingresos llegando a mantener al 48,8% de la población por debajo del umbral de la pobreza 

para el año 2018 lo que se ve expresado grandes términos de desigualdades. 

Dentro de este país se establecen los siguientes impuestos medioambientales: 

• Derechos de Descarga de Aguas Residuales 

Este impuesto se establece en la Ley Federal de Derechos, la finalidad de este impuesto es 

mejorar la conservación de este recurso hídrico; están obligados a pagar el derecho por uso o 

aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las 

descargas de aguas residuales. Las personas naturales o jurídicas que descarguen de forma 

permanente aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos 

o corrientes de agua, están sujetas al pago de este impuesto. La base imponible se fijará de 

acuerdo con el tipo de actividad y la cantidad de kilogramo sólidos suspendidos totales (SST) y 

kilogramo de demanda química de oxígeno (DQO), y la tarifa es 0,3508 pesos mexicanos y 

0,6022 pesos mexicanos respectivamente. 

• Impuesto Especial sobre Producción: Tasa a la Gasolina 

Este impuesto se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el 

hecho generador es la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de gasolina 

y diésel. Aquellos fabricantes o productores e importadores de gasolina y/o diésel son sujetos 

al pago de este impuesto. La base imponible de acuerdo el monto de la venta final expresada en 

litros, y la tarifa es de 4,59 pesos por litro pata la gasolina menor a 92 octanos, para la gasolina 

mayor o igual a 92 octanos la cuota es de 3,88 pesos por litro y para el diésel el valor de la cuota 

es 5,04 pesos por litro. 

• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: Impuesto a los Plaguicidas 

Este impuesto se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el 

hecho generador es la venta dentro del territorio nacional e importación de los plaguicidas; los 

contribuyentes son los fabricantes o productores e importadores de este bien. La base imponible 

es de acuerdo con los litros vendidos o importados en plaguicidas, y la tasa se aplicará conforme 

a la categoría de peligro de toxicidad aguda: para la categoría 1 y 2 es el 9%; categoría 3 es el 

7% y para la categoría 4 es el 6%. 
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• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: Impuesto a los Combustibles Fósiles 

o el Impuesto al Carbono 

Este tipo de tributo se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, el hecho generador es la enajenación en el territorio mexicano e importación de los 

combustibles fósiles; los sujetos pasivos son los fabricantes, productores e importadores de este 

producto. La base imponible de acuerdo con la cantidad de litros o toneladas de emisiones. La 

tarifa: propano 7,26 centavos por litro; bufano 9,4 centavos por litro; gasolinas y gasavión 12,74 

centavos por litro; turbosina y otros kerosenos 15,22 centavos por litro; diésel 15,46 centavos 

por litro; combustóleo 16,5 centavos por litro; coque de petróleo 19,14 pesos por tonelada; 

coque de carbón 44,9 pesos por tonelada; carbón mineral 33,81 pesos por tonelada; y otros 

combustibles fósiles 48,87 pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible. 

2.5.8. Nicaragua. Es un país situado en América Central con una población de 6.46 millones 

de personas, la capital es la ciudad de Managua, su moneda oficial es el Córdoba; según datos 

del (Banco Mundial, 2019) el PIB de Nicaragua llegó a ser de en 13.11 miles de millones de 

dólares para el año 2018. El fuerte de ingresos al país son los productos agrícolas y 

manufacturados, sin embargo la coyuntura del descontento popular en Nicaragua ha ocasionado 

grandes problemas en el desempeño económico del país a partir de que se dio la noticia de 

reformar el sistema de pensiones y a pesar de que la medida fue derogada el ambiente sigue 

tenso en Nicaragua debido a la represión al pueblo por parte del estado, ante esto las perspectivas 

de crecimiento para el país empiezan a contraerse para los siguientes años lo cual empeora tanto 

la calidad de vida como la condiciones en la que se desempeñan los ciudadanos. 

Los impuestos ambientales dentro de Nicaragua está el siguiente impuesto: 

• Impuesto Específico Conglobado a los Combustibles 

Este impuesto se encuentra dentro de la Ley N°822, el hecho generador de este impuesto 

grava la enajenación, importación o internación de los bienes derivados del petróleo. Las 

personas naturales, fabricantes nacionales e importadores y distribuidores autorizados del bien 

gravado con este impuesto son sujetos al pago del tributo, los importadores realizan el pago 

definitivo en aduana, ya sea para consumo propio. La entidad recaudadora es la Dirección 

General de Ingresos (DGI). La base imponible se determina de acuerdo con la cantidad de litros 

adquirido o vendidos en el mes; y la tarifa fluctúa entre 0,0023 y 0,2384 centavos de dólar. 
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2.5.9. República Dominicana. Este país posee una población superior a los 10 millones de 

habitantes, su capital es la ciudad de Santo Domingo y su moneda de curso legal son los Pesos 

Dominicanos. En los últimos 25 años (hasta 2018) la economía de república dominicana ha 

registrado un crecimiento promedio del 5,3% ubicándose en 7% al año 2018 crecimiento 

impulsado por una gran demanda interna. Según (Banco Mundial, 2019)  el PIB se encontraba 

en 81,3 miles de millones de dólares a precios corrientes para el año 2018.  

República Dominicana ha conseguido liderar en niveles de crecimiento dentro de la región 

de América Latina y gracias a ello y las políticas que se han adoptado han logrado mejorar las 

condiciones sociales de sus ciudadanos; sus pilares económicos principales se basan en 

actividades primarias como extracción y exportación de recursos naturales, actividades 

industriales en grandes volúmenes, a su vez también destaca en el sector servicios y gracias a la 

estabilidad política que mantiene el gobierno las actividades económicas de inversión se 

vuelven más atractivas hacia el país desde el exterior. Sin embargo, su deuda externa es superior 

al 50% y a su vez no está exento de la inserción laboral juvenil que se ha convertido en un tema 

de controversia debido a que incrementa poco a poco los niveles de desempleo y la percepción 

de corrupción por parte de los ciudadanos.  

Los impuestos ambientales en República Dominicana son los siguientes: 

• Impuesto al Carbono 

Este impuesto se establece en la Norma General N°6-12, tiene como objetivo disminuir las 

emisiones de dióxido de carbono y crear conciencia a los ciudadanos en cuidar el medio 

ambiente; el hecho generador es el impuesto por emisiones de CO2 a vehículos de motor. Las 

personas naturales y jurídicas que sean propietarios de un vehículo son sujetos al pago de este 

impuesto; la entidad encargada de la recaudación es la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII). La base imponible es el número de emisión de CO2 emitida por cada automotor, la 

tarifa será dependiendo de la cantidad emitida, fluctúa desde 2% al 17%. 

• Impuesto Especial sobre Hidrocarburos 

Este impuesto se establece en la Ley N°112-00, el hecho generador de este impuesto son el 

consumo de combustibles fósiles y derivados de petróleo. Las personas naturales y jurídicas que 

utilicen combustibles y derivados de petróleo están sujetos al pago del tributo; las DGII es la 

entidad encargada de la recaudación de los impuestos en República Dominicana. El pago será 
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trimestral, y se dará a la cantidad de combustible por cada litro y tipo de combustible, la tarifa 

oscila entre 5 pesos dominicanos hasta 18 pesos dominicanos. 

2.5.10. Uruguay. Está situada en América del Sur, su capital es Montevideo y su moneda de 

curso legal es el Peso Uruguayo; a su vez cuenta con una población estimada de 3.505.985 para 

el año 2018 según Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) a su vez según cifras del Banco 

Mundial el producto interno bruto de Uruguay es de 59,59 miles de millones de dólares para el 

año 2018. Según (Banco Mundial, 2019) el país es destacable por sus bajos estándares de 

pobreza y desigualdad que prácticamente ha ausentado la indigencia en el país siendo 

clasificado como país de renta elevada, su crecimiento promedio de 2003 a 2018 fue de 4.1%. 

El establecimiento de un pacto social sólido entre sociedad y estado ha sido fundamental para 

el establecimiento de una economía del bienestar. Sin embargo, aún existen desafíos de 

desigualdades de ingresos en las diferentes regiones (norte-sur) y entre las poblaciones de 

afrodescendientes. 

Los impuestos medioambientales en Uruguay se establecen en el Decreto N°96/9090 son: 

• Impuesto a la Energía Eléctrica 

Este impuesto tiene como objetivo perseverar el medio ambiente, el hecho generador es la 

cantidad de utilización de la energía eléctrica por cada habitante dentro del país, las personas 

naturales y los fabricantes e importadores de los bienes gravados, la entidad recaudadora es la 

Dirección General Impositiva (DGI). El impuesto resultará de la aplicación de la tasa sobre el 

precio facturado por la venta del bien gravado, excluido el impuesto que se reglamenta; y la tasa 

es del 10%. 

• Impuesto a los Automotores 

La finalidad de este impuesto es conservar el medio ambiente, el hecho generador se 

considerará configurado con la entrega del vehículo y se presumirá que la entrega del bien 

gravado se efectúa junto con el empadronamiento del mismo. Las personas naturales y los 

fabricantes e importadores de los bienes gravados son los sujetos pasivos de este impuesto; y la 

entidad recaudadora es DGI. La base imponible es de acuerdo con el modelo de vehículo y el 

tipo de motor que este tenga, y las tasas fluctúan entre 1% al 55%. 

• Impuesto a los Combustibles 

La finalidad de este impuesto como los de todos los impuestos ambientales es conservar el 

medio ambiente, este tributo grava la enajenación, importación o internación de los bienes 
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derivados del petróleo. Los contribuyentes son las personas naturales y jurídicas del sector 

público o privado, fabricantes e importadores de bienes de derivados del petróleo; la entidad 

recaudadora es DGI. El impuesto resultará de la aplicación de la tasa correspondiente sobre el 

precio fijado para el consumo de los bienes gravados, excluido el impuesto que se reglamenta. 

2.5.11. Venezuela. El caso de la economía venezolana es ampliamente conocido debido a la 

crisis humanitaria que el país atraviesa lo que ha ocasionado inevitablemente el descenso de su 

población que se ha movilizado hacia otras naciones en búsqueda de una mejor calidad de vida, 

su capital es Caracas y su moneda de curso legal es el Bolívar, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI, 2019) el PIB de Venezuela ha experimentado grandes decrecimientos 

pasando de 279.249 millones en 2016 a 98.437 millones al año 2018. Su economía se basa 

principalmente en productos primarios teniendo una gran dependencia de las materias primas 

mayoritariamente del petróleo y sus derivados lo que le ha conllevado a su situación actual ante 

la caída de los precios de los commodities a finales del año 2014. El problema fundamental es 

la poca credibilidad de su moneda lo que ocasiona niveles altos de inflación dificultando así los 

niveles de ahorro y afectando a su vez los patrones de consumo, ocasionando pérdida de la 

capacidad de compra del consumidor lo que conlleva a un aumento de la pobreza y disminución 

de la salud de sus ciudadanos. 

Los impuestos ambientales en Venezuela son: 

• Tasa Ministerio del Ambiente 

Este tipo de tributo se establece en la Ley de Timbre Fiscal, tiene como objetivo recaudar 

fondos para la conservación del medio ambiente, esta tasa tiene como hecho generador la 

expedición de actos y documentos por parte del Ministerio del Ambiente de los Recursos 

Naturales. Los contribuyentes son las personas naturales y jurídicas. Las tasas van dependiendo 

del acto o documento de expedición de licencias y permisos entre 0,006 UT4 a 5,5 UT; estudios 

y certificaciones entre 3 UT A 120 UT; registro y funcionamiento entre 0,05 UT a 10 UT. 

• Tasas Pesca y Agricultura 

Esta tasa se encuentra en la Ley de Pesca y Agricultura, este tipo de tributo tiene como 

objetivo principal incentivar la conservación del medio ambiente, el hecho generador la 

expedición de documentos por parte del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura; los 

 
4 Unidad tributaria, medida que permite normalizar y mantener los montos que se especifican dentro de la leyes 

y reglamentos tributarios venezolanos. La unidad tributaria actualmente se encuentra en 50 bolívares. 
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contribuyentes son las personas naturales y jurídicas del sector público o privado que realice la 

actividad detallada en el hecho generador. La tarifa fluctúa de acuerdo con el acto o documento 

desde 0,250 UT a 200 UT. 

• Impuesto a la Madera y Bosque Nativo 

Este tipo de impuesto se establece en la Ley de Bosques y Gestión Forestal, tiene como 

objetivo garantizar la conservación de los bosques y los demás componentes del patrimonio 

ambiental y otras formas de vegetación silvestre. El hecho generador es el uso y 

aprovechamiento que se da a los bienes maderables obtenidos de un bosque nativo productor; 

los contribuyentes son las personas naturales y jurídicas que realicen las actividades 

mencionadas anteriormente. La base se da de acuerdo con la cantidad de madera extraída en 

metros cúbicos, y la tarifa es de 1,25 UT por cada metro cúbico de madera extraída. 

• Impuesto a Terrenos de la Nación 

Este impuesto se establece en la Ley de Bosques y Gestión Forestal, el objetivo de este 

impuesto es mejorar la conservación de los terrenos nacionales, el hecho generador se da en la 

actividad de la utilización y aprovechamiento de los bienes forestales de los bosques nativos 

productores ubicados en terrenos nacionales. Los contribuyentes son las personas naturales o 

jurídicas del sector público o privado que realice las actividades mencionadas en el hecho 

generador. La base imponible va de acuerdo con la cantidad superficie a intervenir medida por 

hectárea, y la tarifa va entre 0,25 UT a 2 UT por cada hectárea a intervenir. 

• Impuestos sobre Afectación Vegetal 

Este impuesto se establece en la Ley de Bosques y Gestión Forestal, el objetivo primordial 

de este impuesto como los demás impuestos ambientales es mejorar la conservación del 

ecosistema, este tributo se da a la afectación vegetal con fines agrícolas, urbanos, minero y/o 

industriales. Los sujetos pasivos son las personas naturales y jurídicas, público o privado que 

realicen las actividades mencionadas anteriormente. La base imponible se da acorde con la 

cantidad de hectáreas que resulten afectadas y la tarifa es de 0,25 UT por cada hectárea. 

2.5.12. Países de América Latina con escasa tributación ambiental 

- Bolivia   

Bolivia es un país situado en América del sur su capital constitucional es Sucre y la moneda 

de curso legal es el Boliviano, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) al 30 de 

junio del 2019 la población aproximada es de 11.469.896 habitantes con un PIB de 40.28 miles 
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de millones de dólares según cifras del (Banco Mundial, 2019) con una deuda mayor al 50% 

del mismo. Sus ingresos provienes fuertemente de las actividades primarias ya que el Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE, 2018) establece al gas natural como el principal 

generador de ingresos de las actividades exportadoras del país seguido por el mineral de zinc y 

la soja y otros alimentos agrícolas por lo cual se vuelven imprescindibles leyes que traten de 

reducir el impacto ambiental que las actividades primarias ocasionen. 

Dentro de este país se establecen Impuestos a los Recursos Naturales como la Regalía Minera 

y a los Hidrocarburos, los que se detallan a continuación: 

Impuesto a los Recursos Naturales, Regalía Minera; este impuesto se establece a las 

siguientes actividades mineras como la prospección y exploración, explotación, concentración, 

fundición y refinación, comercialización de minerales y metales. Los contribuyentes son las 

personas individuales o colectivas, ya sean nacionales o extranjeras que sean propietarios de 

concesiones mineras y que realicen las actividades mencionadas anteriormente. La base 

imponible es el valor bruto obtenido de la venta, y la alícuota son las siguientes: para el oro en 

su estado natural es del 0,01% al %, para el oro que provenga de yacimientos marginales es del 

0,00667% al 5%, para la plata es del 0,75% al 6%, para el zinc es del 1% al 5%, el plomo, el 

estaño, el antimonio, el wólfram, cobre y bismuto es del 1% al 5%, para minerales de hierro es 

del 2% al 4%, para minerales de boro es del 3% al 5% dependiendo de la cotización oficial del 

oro por onza de troy. 

Impuesto sobre Hidrocarburos, este tributo se establece a la producción de hidrocarburos 

dentro del territorio nacional, los contribuyentes son las personas naturales o jurídicas de 

derecho público o privado que produzcan o comercialicen hidrocarburos en territorio nacional. 

La base imponible se aplica al total del volumen o energía producidos de este producto, y la 

alícuota es del 32%.  

- El Salvador 

País centroamericano, considerado como un Estado soberano, su capital es San Salvador y 

su moneda nacional es el Colón Salvadoreño a pesar de que desde el año 2001 se encuentra 

oficialmente dolarizado, su economía se basa principalmente en la agricultura y también se 

dedica a nivel nacional a la producción artesanal lo que permite que contribuya en gran parte al 

desarrollo de la economía. Este país se está volviendo más equitativo, por lo que el índice de 

Gini para el 2017 fue de 38, pero a pesar de esto el país tiene altos niveles de homicidio; para 
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el año 2018 el PIB fue de $26.57 millones dólares y la población para el mismo año fue de 

6’420.744 habitantes, según datos del (Banco Mundial, 2019). La mayoría de los ingresos de 

este país dependen de la recaudación tributaria como el impuesto al valor agregado y el impuesto 

sobre la renta; existen dos impuestos ad valorem que realizan recaudaciones sobre bienes y/o 

productos que causen daños medioambientales, pero no tienen un enfoque ambiental como tal.  

El Impuesto Especial sobre Combustibles se establece a la producción, importación de 

combustibles, ya sea para consumo propio o comercialización; los contribuyentes son los 

personas naturales o jurídicas que consuman combustible y a los productores e importadores de 

éste; la entidad encargada de la recaudación es la Dirección General de Tesorería. La base 

imponible se establece acorde con el precio internacional del combustible, la tasa o alícuota de 

este impuesto es de, precio internacional del barril de petróleo hasta $50 la tasa es de 1%; mayor 

a $50 hasta $70 la tasa es de 0,5%; y si el precio es mayor a $70 la tasa es 0%. 

Impuesto Especial a la Primera Matrícula de Bienes en el Territorio Nacional, se establece 

este tributo a los vehículos automotores, buques y artefactos navales, y aeronaves. Los 

contribuyentes de este impuesto son aquellas personas naturales y jurídicas, sucesiones 

indivisas, fideicomisos o entidades que adquieran por primera vez algún bien mencionado 

anteriormente. Quedan exentos del pago los vehículos que sean utilizados dentro del sector 

público como la cruz roja, cuerpo de bomberos voluntarios y municipales, entre otros; las naves 

y artefactos navales que sean usados para embarcaciones artesanales igual o superior a treinta 

pies ya sea por personas naturales o entidades; y las aeronaves que se destinen para trabajos 

agrícolas o forestales. La entidad encargada de la recaudación es la Dirección General de 

Tesorería. La base imponible para los bienes adquiridos dentro del país es el precio total fijado 

en la operación, para los bienes importados y con matrícula extranjera es el valor aduanero 

contando con los impuestos y derechos que se han cancelado para su nacionalización. La tasa 

de los vehículos va entre 1% a 8% dependiendo del vehículo adquirido; los buques y los 

artefactos navales van entre 2% al 10% de acuerdo con las actividades que se realizarán; y las 

aeronaves es de 2% si es aeronave comercial y de transporte de pasajeros y 5% que no sean 

aeronaves mencionadas anteriormente. 

- Honduras 

Honduras es un país ubicado en América Central, es considerado como un Estado unitario, 

independiente, soberano y libre, su capital es Tegucigalpa y la moneda oficial es el lempira, la 
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extensión territorial de este país es de 112.492 kilómetros cuadrados. Su economía se basa 

principalmente en la producción de café, banano y palma africana, a pesar de que el sector 

principal de este país sea la agricultura, éste tiene diversas fortalezas para impulsar al país a un 

crecimiento económico, contando con una creciente base industrial e incentivar a la 

diversificación de las exportaciones.  

Para el año 2017 el índice de Gini dentro del país era de 50,5; la población total hasta el año 

2018 era de 9’587.522 de habitantes, la esperanza de vida hasta el año 2017 se encontraba en 

73,77 años, el PIB de este país es de $23.803 millones de dólares para el 2018, según datos del 

(Banco Mundial, 2019). El sistema tributario en el país tuvo diversos cambios, en el nuevo 

Código Tributario se deja afuera el concepto de renta mundial y se crea la renta territorial, el 

primero permitía obtener mayores ingresos al país y evitar la fuga de capitales. 

A pesar de no contar con impuestos ambientales como tal, se establece un Impuesto a la 

Producción y Consumo, como el Impuesto sobre Industrias Forestales, este tributo se establece 

a las actividades forestales, los contribuyentes son las personas naturales y jurídicas, que sean 

propietarios de planteles de aserraderos o de otra industria forestal que operen dentro del 

territorio nacional; este impuesto se cancela en el mes de marzo, cada año; y la entidad 

encargada del cobro, control y fiscalización del impuesto es el Servicio de Administración de 

Rentas (SAR). La base imponible se calcula de acuerdo con los miles de pies laminares por 

tabla, y la tarifa es de 0,00375 de centavo por cada 32 pies laminares. 

- Panamá 

País centroamericano, su capital es la ciudad de Panamá, las monedas en curso dentro del 

país son el balboa y el dólar americano, la economía panameña se basa en las actividades de 

logística, servicios financieros y turísticos debido a su ubicación, también se dedica a la 

producción agrícola, ganadera y pesquera, ésta última tomando un mayor peso en la última 

década. El PIB para el año 2018 fue de $65.055 millones de dólares, la población para el mismo 

año fue de 4’176.873, con un índice de Gini para el 2017 de 49,9, según datos del (Banco 

Mundial, 2019). El sistema tributario de este país ha tenido diversos cambios en la que en la 

nueva ley se adopta nuevas medidas fiscales como; la reducción del impuesto escalonado a las 

personas naturales, disminución escalonada del impuesto sobre la renta a personas jurídicas; 

derogación de los gastos deducibles, nuevas normas sobre dividendos y se crea el tribunal 

administrativo tributario.  
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Impuesto al Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo, este impuesto se establece 

al consumo de combustibles y otros derivados de petróleo que sean introducidos en el territorio 

nacional, los contribuyentes son las personas naturales y jurídicas que consumen ese bien con 

excepción del Estado; el ente que recauda este impuesto es la Dirección General de Ingresos 

(DGI). La base imponible se establece mediante el tipo de combustible y por cada litro 

consumido, las tarifas son las siguientes: gasolina sin plomo 95 octanos es de 0,62 balboa por 

litro; gasolina sin plomo 91 octanos, jet fuel, kerosene y diésel ultra bajo azufre es de 0,60 

balboa por litro; bunker c es de 0,05 balboa por litro; cilindro de 11,34 kg (25 libras) es de 2,61 

balboa por litro; cilindro de 27,22 kg (60 lbs) es de 6,27 balboa por litro; cilindro de 45,36 kg 

(100 lbs) es de 10,45 balboa por litro; butano a granel es de 00,50 balboa por litro; y propano 

es de 0,43 balboa por litro.  

- Paraguay 

País ubicado en América del Sur, considerado como un Estado soberano, democrático y 

unitario. La capital es la Asunción y la moneda en curso es el guaraní, su economía se basa en 

los sectores comerciales, agroganaderos y de servicios; existe un incentivo en el desarrollo del 

sector industrial el cual se basa en el procesamiento de materias primas (agrícolas y ganaderas); 

este país presenta diversos desafíos para lograr la sostenibilidad y desarrollo de los beneficios 

sociales. El índice de Gini para el 2017 era de 48,8; para el año 2018 el PIB a precios corrientes 

fue de $40.842 millones de dólares y la población de 6’956.071 habitantes, según datos del 

(Banco Mundial, 2019). En materia tributaria este país presenta un gran retraso, ya sea en su 

funcionamiento y/o la participación de los contribuyentes; los impuestos indirectos dominan el 

sistema tributario del país, lo que perjudica a la sociedad con pocos recursos, ya que estos tienen 

un impacto regresivo. 

Se emplea un Impuesto Selectivo al Consumo de los Combustibles Derivados del Petróleo, 

este impuesto se crea para gravar la importación y la primera enajenación de este bien; los 

contribuyentes son los productores, por la enajenación que se realice dentro del territorio 

nacional y los importadores que introduzcan combustible en territorio. La base imponible es de 

acuerdo con el precio de venta al público y la tasa impositiva es del 50%.   

- Perú  

País suramericano considerado como soberano, la capital es Lima y la moneda oficial es el 

sol, éste cuenta con mayor diversidad biológica y recursos minerales de todo el mundo, por lo 
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que su economía se basa en el sector pesquero (explotación de recursos marinos), sector minero. 

El índice de Gini para el 2017 es de 43,4; para el año 2018 el PIB a precios corrientes fue de 

$222.238 millones de dólares y la población fue de 31’989.256 habitantes según datos de 

(Banco Mundial, 2019). El sistema tributario de este país trata de mejorar el rendimiento de los 

impuestos para aumentar así los ingresos fiscales.  

Existe un Impuesto Selectivo al Consumo de Combustible, tiene como objetivo desincentivar 

el consumo de este producto que provoca externalidades negativas al país, por lo que se 

establece un impuesto al consumo de combustibles ya sea para la venta dentro del país como 

importador del combustible; los contribuyentes son las personas naturales o jurídicas que 

realicen compra e importen combustible, la base imponible se establece de acuerdo con el valor 

de la venta, las tarifas para el año 2018 aumentaron debido a que las emisiones de CO2 en este 

país son altas, la gasolina dependiendo del tipo va entre 1,13 y 1,27 soles por cada galón, el 

gasoils o gasóleo es de 1,58 soles por cada galón, el diésel va entre 1,49 y 1,7 soles por galón, 

residual 6, excepto la venta en el país o la importación para vendedores de combustibles de 

embarcaciones es de 0,92 soles por cada galón. 

 

2.6.  Impuestos ambientales en Ecuador  

El Ecuador es un país suramericano que limita con Colombia en el norte y Perú en el este y 

sur, su capital es Quito, se adoptó como moneda oficial en el año 2000 el dólar estadounidense; 

tiene una superficie de 283561 kilómetros cuadrados, al 20 enero de 2020 la población en el 

Ecuador según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2020) es de 

17’421.777 habitantes; el desempleo promedio para el año 2019 se ubicó en 4,43% siendo más 

elevado en los datos del mes de septiembre que logró ser del 4,9%, la pobreza por ingreso a 

diciembre del 2019 fue del 25% mientras que la tasa de pobreza multidimensional para el mismo 

mes se estableció en 38,1%.  Según datos del Banco Central del Ecuador el PIB para el año 

2018 fue de 107,562 millones de dólares; para diciembre del 2018 la inflación anual se ubicó 

en 0,27% de acuerdo con el (INEC, 2019) los sectores que mayor aporte tuvieron en el 

crecimiento de este indicador fueron bienes y servicios, salud, transporte, recreación y cultura. 

El modelo de economía de Ecuador es netamente extractivista dado que el petróleo es uno de 

sus rubros principales, siendo así la economía ecuatoriana se vuelve muy vulnerable de la 
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demanda de petróleo internacional por lo que tiene precios muy volátiles; otros de los productos 

en los que se basa la economía están el banano, cacao, camarón, flores entre otros bienes.  

El sistema tributario es considerado como un instrumento esencial en la política fiscal porque 

permite al Estado obtener ingresos corrientes o permanentes, considerado así los impuestos, que 

permitirán el crecimiento de la economía, por lo tanto, el Estado puede incrementar la 

producción y el empleo. Dentro del Ecuador los impuestos que mayor aporta son el IVA, el 

Impuesto a la Renta, los aranceles, el Impuesto a Consumos Especiales. Antes del año 2010 no 

existían impuestos ambientales, pero es para el año 2011 en que en el país se aprobaron éstos, 

a través de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado mediante 

la publicación del Registro Oficial Suplemento 583.  Dentro de esta ley se da la creación de dos 

impuestos verdes: el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular y el Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables.  

2.6.1. Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. Este impuesto tenía como 

objetivo restringir el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre; este tributo se 

aplicaba a la contaminación generada por los vehículos motorizados; los contribuyentes eran 

las personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, nacionales o extranjeras que 

tengan un vehículo automotor; el sujeto activo de este impuesto era el Estado el cuál lo 

administraba por medio del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Este impuesto no se cobraba a los vehículos que sean propiedad de sector público, los 

destinados al transporte público de pasajeros, los de transporte escolar y taxis, vehículos que 

sean utilizados para actividades productivas, las ambulancias y los hospitales rodantes, 

vehículos considerados como clásicos, vehículos eléctricos, y los vehículos utilizados para el 

traslado de personas con discapacidad.  

La base imponible dependía del cilindraje con el que cuente el motor del vehículo indicado 

en centímetros cúbicos, éste se multiplicará por las tarifas correspondientes, de acuerdo con la 

siguiente tabla:  
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Tabla 5.  

Base imponible y tarifa del IACV 

N° Tramo cilindraje – automóviles y motocicletas $/cc. 

1 Menor a 1.500 cc. 0 

2 1.501 – 2.000 cc. 0,08 

3 2.000 – 2.500 cc. 0,09 

4 2.501 – 3.0000 cc. 0,11 

5 3.001 – 3.500 cc. 0,12 

6 3.501 – 4.000 cc. 0,24 

7 Más de 4.000 cc. 0,35 

Información adaptada de la (Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingreso del Estado, 2011), 

elaborado por autores. 

El factor de ajuste, porcentaje relacionado con el nivel de contaminación medioambiental 

generado por automotores, en función con la antigüedad o la tecnología del vehículo, conforme 

a la siguiente tabla: 

Tabla 6. 

Factor de ajuste 

N° Tramo de antigüedad (años) – automóviles  Factor 

1 Menor a 5 años 0% 

2 De 5 a 10 años 5% 

3 De 11 a 15 años 10% 

4 De 16 a 20 años 15% 

5 Mayor a 20 años 20% 

6 Híbridos -20% 

Información adaptada de la (Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingreso del Estado, 2011), 

elaborado por autores. 

La cuantía del impuesto, la liquidación del IACV lo realizará el SRI, se aplica la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝐴𝐶𝑉 = [(𝑏 − 1500)𝑡](1 + 𝐹𝐴) 

Donde: 

B= Base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

T= Valor de imposición específica.  

FA= Factor de ajuste. 
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En ningún caso el valor a pagar de este impuesto debe ser mayor al 40% del avalúo del 

respectivo vehículo. 

El pago del impuesto se realizaba en las instituciones financieras correspondientes, antes de 

la matriculación de los automotores, junto con el impuesto anual sobre la propiedad de vehículos 

motorizados; para los nuevos automotores, el impuesto era cancelado antes de que el vehículo 

salga de la concesionaria. Si el vehículo es importado ya sea por la persona natural o jurídica 

para uso personal, el impuesto se cancelará junto con los derechos arancelarios. 

El Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) fue derogado el 15 de agosto 

del 2019 como parte de las nuevas leyes que se plantea el actual presidente Lenin Moreno, ésta 

es conocida como un Proyecto de Ley reformatorio, aprobado en esta fecha, la derogación se 

efectúa debido a que no se ha cumplido el objetivo que tiene el mismo. A pesar de que este 

impuesto fue derogado forma parte del periodo de análisis de la investigación. 

2.6.2. Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables. Este impuesto tiene 

como objetivo disminuir la contaminación al medio ambiente y fomentar el reciclaje; este 

impuesto se establece al embotellamiento de bebidas plásticas no retornables, como las botellas 

de agua, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas. Para el caso de bebidas 

importadas, el hecho generador será su desaduanización. Los embotelladores e importadores de 

bebidas contenidas en botellas plásticas son los sujetos al pago de este impuesto; al pago del 

IRBPNR están exentos las botellas de productos lácteos y medicamentos; el ente recaudador es 

el SRI. La tarifa se establece a cada botella de plástico, ésta es de dos centavos, valor que será 

devuelto a aquellos que recolecten, entreguen y retornen las botellas.  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque que se emplea dentro de la investigación es el cualitativo o no tradicional debido 

a que se revisará las estadísticas de la contaminación ambiental, la recaudación del impuesto 

verde y los efectos que tienen los impuestos ambientales dentro de los países latinoamericanos. 

(Bonilla & Rodríguez, 2005) citado por Bernal (2010a), menciona que el método cualitativo 

se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. 

En este enfoque se emplea la recolección y análisis de datos, según (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014) afirma: 

Que el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos (como la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y análisis de datos” 

 

3.2. Método de la investigación 

Dado a que se va a estudiar la región latinoamericana por cada país, se utilizará el método 

analítico y sintético a partir de esto realizar una comparativa a nivel regional con el fin de 

obtener un promedio de los impuestos verdes. Por lo tanto, se utiliza el método analítico-

sintético el cual “estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)”. Bernal (2010b) 

 

3.3. Tipo de investigación 

La investigación se basará en el análisis de la implementación de los impuestos verdes en el 

Ecuador y América Latina en el periodo 2012-2018, y se describirán las características de los 

impuestos verdes del Ecuador y los demás países latinoamericanos que cuenten con ellos, cabe 

mencionar que la presente investigación tiene un enfoque de diseño no experimental debido a 
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que no se han realizado encuestas o se han obtenido datos de fuentes primarias a partir de 

quienes tienden a ser los sujetos activos de los diferentes tipos de impuestos ambientales 

mencionados dentro de la investigación, sin embargo se parte desde un punto de referencia de 

que se emplean como forma de moderar el comportamiento de los mismos y a partir de esto se 

determina que se trata de una investigación de tipo descriptiva; Bernal (2010c) afirma que “la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto”. Es 

decir, que se busca detallar aquellos avances principales y primordiales que rigen aquella 

conducta ambiental dentro de los diferentes países a tomarse en consideración. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

La información principal de la investigación a realizarse se obtiene a través de fuentes 

secundarias u oficiales, como lo son Banco Central del Ecuador (BCE), Servicio de Rentas 

Internas (SRI), Ministerio del Ambiente (MAE), Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), Centros De Estudios Fiscales (CEF), Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial u otros organismos e instituciones 

de carácter estadística de cada país latinoamericano que cuente con algún tipo de impuesto 

verde. 

 

3.5. Procesamiento y análisis de la información  

A partir de que se obtiene la información de las fuentes secundarias indicadas brevemente; 

para el análisis de la contaminación ambiental dentro de la región, se toma en consideración las 

emisiones de dióxido de carbono debido a que es el agente que más contamina al ecosistema. 

Se realiza un cuadro para conocer la cantidad de emisiones de CO2 que se generan cada año 

luego se contrastan con las emisiones provocadas por cada país durante el periodo de análisis y 

así obtener el resultado en porcentajes de contaminación ocasionadas por los países 

latinoamericanos y saber que país de la región contamina más. 

Mediante cuadros se organiza los grados de recaudación de impuestos ambientales para cada 

país, luego de aquello se contrasta con el nivel de recaudación total o el volumen de Producto 

Interno Bruto que posee el país y cuanto representa en porcentaje cada uno de los mismos con 
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el fin de evitar errores de comparación debido a los diferentes tipos de monedas y 

consecuentemente la variabilidad de los tipos de cambio en el tiempo. 

Para efectuar el análisis comparativo del Ecuador con respecto a los países de América Latina 

se prevé determinar el porcentaje obtenido de los impuestos verdes en el periodo de análisis, 

hacer una media entre los países latinoamericanos para posteriormente ser comparado con 

Ecuador con el fin de obtener resultados de que tan avanzadas se encuentran las políticas 

ambientales en dicho país con el resto de países latinoamericanos para poder determinar 

principalmente recomendaciones hacia el mismo que permitan mejorar o avanzar en dicha 

materia ambiental. 

 

3.6.Limitaciones  

En Venezuela y Cuba su información no es actualizada, desglosada e incluso privilegiada, 

por los que aquellos impuestos que se mencionaron no pueden ser evidenciados con datos de 

recaudación y ante este aspecto se excluyen en la parte del análisis comparativo, pero no de sus 

niveles de contaminación representativos para la región 

Para ciertos países no se logró obtener información de determinados tipos de impuestos como 

es el caso de Colombia en la recaudación de cinco impuestos, la Tasa Compensatoria por 

Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosque Natural, Tasa por Utilización del Agua, Tasa 

Redistributiva por Vertimientos Puntuales, Transferencias del Sector Eléctrico y Sobretasa 

Ambiental de los Peajes; y para Costa Rica son dos impuestos como el Canon Ambiental por 

Vertidos y Canon de Aprovechamiento de Aguas, ya que son competencia de los municipios y 

dado que son muchos se complica la obtención de información lo que hace que disminuyan los 

porcentajes de participación de los impuestos verdes para cada país.  

A su vez aquellos países tales como Argentina, Honduras y México en ciertos años no 

contaban con información clara y concisa de cuánto se había recaudado por ciertos impuestos 

ambientales por lo que se procedió a estimarlos por el método de extrapolación.  
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Capítulo IV 

Resultados  

En el presente capítulo se analizará la contaminación ambiental dentro de América Latina, 

se revisarán las estadísticas de la recaudación tributaria ambiental y su participación en la 

recaudación tributaria, así como también se revisará la participación económica de los 

impuestos ambientales en la región con el fin de obtener un análisis comparativo de los 

impuestos verdes de Latinoamérica y el Ecuador en el periodo de análisis 2012-2018. 

4.1. La contaminación ambiental en América Latina 

La contaminación ambiental es la presencia de sustancias nocivas dentro del ecosistema que 

provoquen efectos negativos que perjudiquen a los seres vivos que habitan en él, incluyendo a 

los seres humanos. Es la emisión de dióxido de carbono, el cual se sitúa en el primer puesto 

como agente contaminante trascendental debido a su abundancia seguido por el metano, óxido 

de nitrógeno y los clorofluorocarbonados; esto ha ocasionado por ejemplo daños al ecosistema 

tales como que se deteriore la capa de ozono o que se contribuya al efecto invernadero. 

Un claro ejemplo son los grandes incendios forestales que se dieron en la Amazonía en el 

mes de agosto del 2019 que comprende los países de Brasil, Bolivia y Paraguay donde los 

gobiernos de turno hicieron muy poco para evitar la catástrofe sino más bien en algunos casos 

se dio de forma intencional con el fin de utilizar el suelo para la ganadería  y la siembra de soja 

ante una perspectiva de la creciente demanda de dichos productos, así mismo en América Latina 

no es el único lugar donde se evidencian efectos ocasionados por el calentamiento global y es 

así como se puede poner como ejemplo a Australia donde también se dieron incendios desde el 

mes septiembre de 2019 y se calcula que se quemaron alrededor de 10 millones de hectáreas 

afectando a la flora y la fauna perjudicando especialmente especies endémicas de Australia 

como lo son el Canguro y el Koala, declarándose este último como funcionalmente extinto, 

estos incendios se dieron por las condiciones climatológicas que califican al año 2019 como el 

año más seco y caluroso que se ha registrado en dicho país y es inevitablemente a causa del 

cambio climático. En la tabla 7 se muestran los datos de contaminación de dióxido de carbono 

de los países que se han tomado en cuenta en la presente investigación para el periodo 

comprendido entre los años 2012 y 2018 y el promedio que representa cada uno de ellos en las 

emisiones globales de carbono. Cabe destacar que se toma en cuenta al carbono principalmente 

por ser el que mayor peso tiene en las emisiones contaminantes hacia el medio ambiente.
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Tabla 7.  

Emisiones de CO2 de América Latina, en millones de toneladas (2012-2018) 

Países              Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

% 

CONTAMINACIÓN 

POR PAÍS 

Argentina 190,53 186,86 201,52 205,18 208,85 205,18 196 1394,13 15,59% 

Chile 80,61 80,61 80,61 80,61 87,94 84,27 86,00 580,64 6,49% 

Colombia 80,61 87,94 84,27 84,27 87,94 80,61 97,00 602,63 6,74% 

Costa rica 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 8,10 52,07 0,58% 

Cuba  36,64 32,98 32,98 36,64 36,64 36,64 29,00 241,51 2,70% 

Guatemala 10,99 14,66 18,32 18,32 21,98 21,98 18,00 124,26 1,39% 

México  498,30 490,98 483,65 476,32 505,63 490,98 477,00 3422,86 38,28% 

Nicaragua 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 5,60 27,58 0,31% 

República Dominicana 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 25,00 156,90 1,75% 

Uruguay 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 6,90 50,87 0,57% 

Venezuela 197,86 183,20 183,20 175,87 164,88 161,22 139,00 1205,22 13,48% 

Bolivia 18,32 18,32 18,32 18,32 21,98 21,98 22,00 139,25 1,56% 

El Salvador 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,10 51,07 0,57% 

Honduras 7,33 7,33 10,99 10,99 10,99 10,99 9,90 68,52 0,77% 

Panamá  10,99 10,99 7,33 10,99 10,99 10,99 11,00 73,29 0,82% 

Paraguay 3,66 3,66 7,33 7,33 7,33 7,33 7,40 44,04 0,49% 

Perú 54,96 54,96 62,29 62,29 65,95 65,95 56,00 422,40 4,72% 

Ecuador 36,64 40,30 43,97 40,30 40,30 40,30 42,00 283,82 3,17% 

Totales 1275,07 1260,42 1282,40 1275,07 1319,04 1286,06 1243,00 8941,06 100,00% 

Mundo 34917,92 35207,38 35504,16 35463,86 35676,37 36152,69 36573,00 
  

% de representación AL 3,65% 3,58% 3,61% 3,60% 3,70% 3,56% 3,40% 
  

Información adaptada del (Global Carbon Project, 2019), elaborado por autores.
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Un estudio realizado por (Park, Chang, & Le, 2016) demostró que el incremento de las 

transacciones de un país lleva consigo un aumento de los índices de contaminación, en el 

listado de los países analizados se encuentra México con un porcentaje representativo del 

38% siendo así el país que mayor contaminación de CO2 emite al medio ambiente y donde 

su principal causante es la industria que al año 2015 emitió más de 180 millones de toneladas 

al aire y dentro de la misma es el sector automotriz el que se lleva la mayor parte de 

contaminantes emitidos; a su vez con un 16% de emisiones totales de los países mencionados 

se encuentra Argentina y Venezuela con el 13%. Esto básicamente se debe a su estructura 

productiva y su extensión territorial, para Argentina el sector energético es el que mayor 

contamina pasando a ser el 53% del total de emisiones atribuidas a este sector ya que su 

sector energético depende específicamente del gas natural detrás de la energía se ubica la 

ganadería y posteriormente el transporte a pesar de que Venezuela no cuenta con muchos 

habitantes tiene una mala administración de desechos que derivan de la industria, a su vez 

hay escasas plantas de tratamiento de aguas y también reluce el excesivo uso de fertilizantes 

y pesticidas para mejorar la productividad.; Perú, Chile y Colombia tienen grados de 

contaminación similar 5%, 6% y 7% respectivamente. Ecuador con un 3% de representación 

de contaminación está cercano a naciones como Cuba, República Dominicana y Bolivia. A 

su vez Panamá, Honduras, El Salvador, Uruguay, Guatemala, Costa Rica con una 
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 Figura  1. Porcentajes de contaminación por país de América Latina. Adaptado de (Global Carbon Project, 

2019), elaborado por autores. 
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participación menor de 1% cada uno. Paraguay y Nicaragua tienen una emisión de gases con 

poca relevancia con respecto a la región aproximándose a valores cercanos a cero. 

 

4.2. Estadísticas de la recaudación tributaria ambiental 

En este punto se analizará la participación de los impuestos ambientales (%) de los 

diferentes países latinoamericanos dentro de la recaudación tributaria total del periodo de 

estudio; se considerará la recaudación máxima y mínima por concepto de impuestos verdes 

para la realización del análisis.  

• Argentina 

En este país existen dos impuestos ambientales como lo son el Impuesto sobre los 

Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono y el Impuesto a Vehículos Automóviles y 

Motores, Embarcaciones de Recreo o Deportes y Aeronaves. En la tabla 8 la recaudación 

por parte de estos impuestos durante los siete años ha ido en aumento pasando de 25.853,55 

millones de pesos argentinos a 116.858,72 millones de pesos argentinos teniendo una 

variación de 352% de los ingresos. 

Tabla 8.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de Argentina, en millones de 

pesos argentinos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012 $     25.853,55 $      739.541,24 3,50% 

2013 $     31.118,32 $      940.539,24 3,31% 

2014 $     44.598,09 $   1.280.307,28 3,48% 

2015 $     56.563,26 $   1.691.149,51 3,34% 

2016 $     75.940,97 $   2.273.047,44 3,34% 

2017 $   103.337,60 $   2.842.216,74 3,64% 

2018 $   116.858,72 $   3.713.409,15 3,15% 

Información adaptada de la (Administración Federal de Ingresos Públicos, 2019), elaborado por autores. 

Dentro de los datos que se evidencian en el Anexo 1, uno de los impuestos que más aporta 

a la recaudación total de los impuestos ambientales es el Impuesto a los Combustibles 

Líquidos y al Dióxido de Carbono, es para el año 2018 en el que mayor recaudación se 

obtiene debido a que los precios internos hasta diciembre aumentó más de 76% conforme a 

la modificación del impuesto en el que se hace referencia en que los montos ya no serían 

fijos sino variables, los que se determinarán en función de la inflación que se de en el IPC; 
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por lo que los precios de los combustibles aumentan, la nafta premium llegó a costar 45 

pesos argentinos por litro, la súper 39,76 pesos argentinos por litro, el gasoil grado 2 un 

promedio de 36,85 pesos argentinos y el gasoil tercer grado 43,49 pesos argentinos por litro 

dentro del territorio nacional.  

• Chile 

La creación de los impuestos verdes en Chile se da a través de la ley aprobada en el año 

2014 la cual señala las fuentes fijas (contaminantes locales NOx, SO2, MP; y el 

contaminante global CO2) que está operativo desde el año 2017 y las fuentes móviles que 

opera desde el 29 de diciembre del 2014, siendo este el Impuesto a la Primera Venta de 

Vehículos Livianos y sus Nox. En la tabla 9 se observa que la recaudación por parte de los 

impuestos antes mencionados se ha ido incrementando, pasando de 43.219,36 a 185.183 

millones de pesos chilenos obteniendo una variación del 33% de los ingresos. 

Tabla 9.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de Chile, en millones de pesos 

chilenos (2015-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2015  $     43.219,36   $  27.677.815,91  0,16% 

2016  $     55.323,20   $  28.998.166,90  0,19% 

2017  $   179.681,00   $  30.754.067,04  0,58% 

2018  $   185.183,00   $  34.304.059,01  0,54% 

Información adaptada del (Servicio de Impuestos Internos, 2019), elaborado por autores. 

La recaudación de las fuentes móviles empezó en el año 2015 con valores de 43.219 

millones de pesos chilenos a partir de esto se ha incrementado la recaudación llegando a 

69.884 millones de pesos chilenos para el año 2018 de acuerdo con el Anexo 4 debido a que 

se comercializaron alrededor de 417.038 vehículos para el año 2018; mientras que en el 

Anexo 3 se observan los valores percibidos por parte de las fuentes fijas que es el que mayor 

valor recauda empezando en el 2017 con 115.361 millones de pesos chilenos siendo 

considerado éste como el año con mayor participación en la recaudación total con 0,38% ya 

que 94 establecimientos pagaron por concepto de este impuesto y para el año 2018 un valor 

total recaudado de 115.299 millones de pesos chilenos una reducción mínima a las emisiones 

contaminantes cancelando para este año un total 93 establecimientos. 
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• Colombia 

A pesar de que Colombia es uno de los países con mayor número de impuestos 

ambientales los mismos han sido descentralizados, es decir, que su recaudación está a cargo 

de las entidades municipales, sin embargo los que se recaudan a nivel estatal son el Impuesto 

al Carbono y el Impuesto Nacional al Consumo de las Bolsas Plásticas ambos fueron creados 

en el año 2017 por lo que dado el hecho de que sean relativamente nuevos su recaudación 

llega a suplir el 0,3 % y 0,2% de la recaudación total para los años en que han sido cobrados 

respectivamente. 

Tabla 10.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de Colombia, en millones de 

pesos colombianos (2017-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2017  $    483.420,80   $   144.328.080,07  0,33% 

2018  $    323.119,46   $   132.696.534,03  0,24% 

Información adaptada de la (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2019), elaborado por autores. 

En el Anexo 5 se observa que el Impuesto al Carbono es el que más representa, aunque 

no llega a alcanzar el 1%, teniendo para el primer año de vigencia una participación de 

0,33% debido a que la producción dentro del país estuvo yendo en ascenso alcanzando 

148.000 barriles de petróleo diarios en la Refinería de Cartagena, las ventas al exterior y las 

reservas de petróleo aumentaron; mientras que el año 2018 disminuye la participación a 

0,22% a pesar de que los precios se mantuvieron en 9,56 pesos colombianos por galón de 

gasolina y a 8,92 pesos colombianos por galón de ACPM o petrodiésel este escenario no 

cambia ya que hubo una reducción en las ventas dentro del mercado nacional y a su vez las 

importaciones disminuyeron pasando de 4.122,7 millones de dólares para el 2017 a 3.946,9 

millones de dólares para el 2018. 

• Costa Rica 

La recaudación de los impuestos ambientales en Costa Rica se da a través de dos 

impuestos como lo son el Impuesto Único a los Combustibles Fósiles y el Impuesto de 

Ventas de Madera 10%, lo percibido por concepto de impuestos verdes ha ido en constante 

progreso desde el año 2012 pasando de 375.763 millones de colones en el respectivo año a 

544.252 millones de colones en el año 2018. 
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Tabla 11.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de Costa Rica, en millones de 

colones (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  ₡    375.763,36   ₡    3.007.922,21  12,49% 

2013  ₡    425.941,80   ₡     3.292.308,84  12,94% 

2014  ₡    429.320,00   ₡     3.522.442,50  12,19% 

2015  ₡    482.272,50   ₡     3.861.913,10  12,49% 

2016  ₡    497.139,10   ₡     4.167.739,80  11,93% 

2017  ₡   535.926,60   ₡      4.390.868,80  12,21% 

2018  ₡  544.252,42   ₡      4.567.131,60  11,92% 

Información adaptada del  (Ministerio de Hacienda Costa Rica, 2019), elaborado por autores. 

Cabe mencionar que el mayor valor de recaudación de los impuestos analizados se centra 

en los combustibles fósiles en el Anexo 7 se muestra que los valores percibidos han ido en 

aumento pasando de 354.148,90 a 517.665,80 millones de colones teniendo una variación 

46% de los ingresos por impuestos ambientales. El precio de los combustibles dentro de este 

país es muy elevado debido a que Costa Rica no produce petróleo por lo tanto no tiene las 

posibilidades de modificar el precio internacional del mismo para el mes de julio del año 

2014 el precio estuvo a 788,48 colones, este país al no producir petróleo, las importaciones 

en el país por este producto son elevadas y a su vez el consumo crece rápidamente, se estima 

que al año se consumen alrededor de 20 millones de barriles.  

• Guatemala 

En Guatemala existe como parte de impuestos ambientales solamente uno que se 

encuentra enfocado a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del mismo, 

dentro del periodo de análisis según la tabla 12 ha mantenido un crecimiento sostenido 

pasando de 2.103 millones de quetzales en el año 2012 a 3.417 millones de quetzales al año 

2018. Es decir que la distribución y el consumo de combustibles derivados del mismo se ha 

incrementado en un 62,48% si se lo analiza desde el punto de vista porcentual. 
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Tabla 12.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de Guatemala, en millones de 

quetzales (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012 Q      2.103,20 Q     42.819,80 4,91% 

2013 Q      2.297,50 Q     46.335,50 4,96% 

2014 Q      2.445,10 Q     49.096,90 4,98% 

2015 Q      2.898,92 Q     49.730,73 5,83% 

2016 Q      3.195,31 Q     54.103,71 5,91% 

2017 Q      3.296,44 Q     56.684,72 5,82% 

2018 Q      3.417,37 Q     58.835,59 5,81% 

Información adaptada de la (Superintendencia de Administración Tributaria, 2019), elaborado por autores. 

El incremento en la recaudación de los impuestos ambientales se dió por un aumento en 

las importaciones y en el consumo de los combustibles, mientras que la producción nacional 

del 2012 hasta el 2018 mostró una tendencia decreciente debido a la declinación natural de 

las zonas productoras. Siendo para el año 2016 el que mayor participación presenta en los 

ingresos tributarios con un 5,91% a pesar de que el precio que se mantuvo por exportación 

fue de $26,57 mientras que para el año 2017 el precio de exportación fue de $41,38 por barril 

de crudo, teniendo una producción diaria para el año 2016 de 8.976,62; 9.641,00 para el 

2017 y 9.214,89 millones de barriles. 

• México 

En México para los primeros años del periodo de análisis la recaudación fue negativa 

dado que el impuesto selectivo sobre la producción enfocado a la gasolina registró altos 

valores por pagar, esto debido a que el denominado gasolinazo consistía en que el precio de 

venta al público de los combustibles era fijado por la empresa estatal Petróleos Mexicanos 

para evitar las distorsiones de mercado con respecto a los precios y así cuando el precio 

internacional era mayor a lo fijado por la empresa Petróleos Mexicanos le tocaba hacer 

efectivo un subsidio por parte del Estado, es decir, que esto implicaba un desembolso de 

dinero del Estado hacia el mercado de los consumidores de combustibles para poder 

satisfacer la demanda existente sin variación de precios; a partir del año 2014 empezó una 

recaudación positiva con un valor de 13.047 millones de pesos mexicanos para ese año 

donde se incrementaron los valores recaudado hasta el año 2016 donde tuvo su pico más alto 

llegando a 296.717 millones de pesos mexicanos, luego de esto ha empezado a descender de 
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manera paulatina dichos valores y en el año 2018 se recaudaron 214.683 millones de pesos 

mexicanos. 

Tabla 13.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de México, en millones de 

pesos mexicanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012 -$      189.516,80   $   1.314.439,59  -14,42% 

2013 -$       71.274,20   $   1.561.751,56  -4,56% 

2014  $       13.047,21   $   1.807.813,75  0,72% 

2015  $     244.805,53   $   2.366.465,59  10,34% 

2016  $     296.717,04   $   2.716.219,10  10,92% 

2017  $     248.081,14   $   2.849.528,67  8,71% 

2018  $     214.683,26   $   3.062.334,01  7,01% 

Información adaptada de la (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019; Comisión Nacional del Agua , 

2019), elaborado por autores. 

• Nicaragua 

En Nicaragua el único impuesto en materia ambiental gira en torno a los combustibles y 

se ha incrementado su nivel de recaudación constantemente pasando de 3.045 millones de 

córdobas a en el año 2012 a 5.394 millones de córdobas al año 2018 el único año dentro del 

periodo de análisis donde este impuesto disminuyó un 2,53% con respecto al año anterior 

ya que en el 2017 se recaudaron 5.534 millones de córdobas siendo el mismo el punto más 

alto de recaudación. 

Tabla 14.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de Nicaragua, en millones de 

córdobas (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  C$      3.045,30   C$      37.221,70  8,18% 

2013  C$      3.417,70   C$      40.785,00  8,38% 

2014  C$      3.937,50   C$      47.235,70  8,34% 

2015  C$      4.396,40   C$      54.206,10  8,11% 

2016  C$      5.021,70   C$      61.474,80  8,17% 

2017  C$      5.534,00   C$      68.661,60  8,06% 

2018  C$      5.394,90   C$      64.453,50  8,37% 

Información adaptada del (Banco Central de Nicaragua, 2019), elaborado por autores. 
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El incremento considerable en los últimos cuatro años, es decir, del 2015 al 2018 se debió 

a que los precios de los combustibles han sido altos, los cuales son fijados libremente por 

las empresas que distribuyen este producto operativas dentro del territorio nacional, teniendo 

en cuenta los precios internacionales considerándose así uno de los países que mantienen 

elevados los precios, manteniendo el precio de la gasolina regular por galón en 3,35 dólares 

americano y de la súper en $3,49 por galón para el año 2018, también los porcentajes de los 

gravámenes son superiores por lo tanto el combustible es más caro. 

• República Dominicana 

En República Dominicana se crea dos impuestos ambientales como el Impuesto al 

Carbono y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; la recaudación de impuestos 

ambientales en el periodo de análisis se ha incrementado de manera constante hasta el año 

2017 donde tuvo su pico más alto pasando de 24.335 millones de pesos dominicanos en el 

año 2012 a 36823 millones de pesos dominicanos en el año 2017, sin embargo para el año 

2018 los niveles recaudados por efectos de impuestos verdes se situaron en 30.677 es decir 

que hubo una variación de 16,7% a la baja, constituyendo así valores inferiores a los 

recaudados en el 2016. Cabe recalcar que los dos impuestos ambientales con los que cuenta 

el país tuvieron comportamientos similares debido a su estrecha relación existente entre 

ellos.  

Tabla 15.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de República Dominicana, en 

millones de pesos dominicanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  $      24.335,10   $      312.064,30  7,80% 

2013  $      24.598,10   $      354.294,60  6,94% 

2014  $      25.889,10   $      391.642,40  6,61% 

2015  $      27.478,00   $      377.505,40  7,28% 

2016  $      33.364,30   $      410.160,50  8,13% 

2017  $      36.823,00   $      497.947,60  7,39% 

2018  $      30.677,70   $      555.166,50  5,53% 

Información adaptada de la  (Dirección General de Impuestos Internos, 2019), elaborado por autores. 

Pero es evidente que el que más aportó fue el Impuesto a los Hidrocarburos de acuerdo 

con el Anexo 14 teniendo una participación promedio en la recaudación total del 7% durante 

los siete años de análisis, pasando de 24.335,10 millones de pesos dominicanos para el 2012 
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a 30.089,80 millones de pesos dominicanos para el 2018. Para el año 2015 se observa un 

crecimiento de 27.020,80 millones de pesos dominicanos debido a que la producción 

mundial del crudo alcanzó hasta 81 millones de barriles diarios, pero no es hasta el año 2016 

en el que se incrementa el porcentaje de participación en los ingresos tributarios alcanzando 

un 8,13% debido al aumento en las importaciones de combustible alcanzando hasta junio 

del mismo año 60.204,7 millones de pesos dominicanos.  

• Uruguay 

En este país existen dos impuestos ambientales como el Impuesto a la Energía Eléctrica, 

el Impuesto a los Automotores y el Impuesto a los Combustibles, la recaudación por 

concepto de impuestos verdes ha tenido un crecimiento progresivo pasando de 12.171 

millones de pesos uruguayos en el año 2012 a 22.451 millones de pesos uruguayos en el año 

2018 es decir que en valores nominales la recaudación en el periodo de análisis se ha 

incrementado un 83%. 

Tabla 16.  

Participación de los impuestos verdes en la recaudación total de Uruguay, en millones de 

pesos uruguayos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  $      12.171,94   $      197.035,48  6,18% 

2013  $      13.656,84   $      224.071,91  6,09% 

2014  $      15.740,63   $      250.542,54  6,28% 

2015  $      18.113,73   $      275.062,63  6,59% 

2016  $      19.182,45   $      307.521,88  6,24% 

2017  $      21.441,30   $      351.996,06  6,09% 

2018  $      22.451,28   $      382.856,48  5,86% 

Información adaptada de la (Dirección General Impositiva, 2019), elaborado por autores. 

Siendo el rubro principal en la recaudación de impuestos verdes el Impuesto a los 

Combustibles que desde el año 2012 al 2018 ha duplicado su recaudación pasando de 9.146 

millones de pesos uruguayos a 18.622 millones de pesos uruguayos respectivamente, como 

se observa en el Anexo 16, teniendo una participación promedio de 4,82%; es para el año 

2015 en el que se obtuvo una mayor colaboración por parte de este impuesto con el 5,12% 

y un valor recaudado de 14.096,46 millones de pesos uruguayos, principalmente por el 

incremento en los precios del gasoil o diésel y las naftas, establecidos por el monopolio de 

una empresa petrolera estatal ANCAP, estas medidas se tomaron debido a que la empresa 
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estaba presentando un fuerte déficit, pero poniendo en riesgo a los sectores productivos que 

dependen netamente del combustible para poder realizar las diferentes actividades. 

• Bolivia 

En este país no existen impuestos ambientales pero tiene impuestos al consumo como el 

Impuesto a los Recursos Naturales, Regalías Minera y el Impuesto a los Hidrocarburos, 

siendo el último el que mayor aporta dentro de la recaudación tributaria; la recaudación de 

los impuestos a la contaminación ambiental en Bolivia ha sufrido altos y bajos empezando 

con 15.505 millones de bolivianos de recaudación en el año 2012 para terminar 

descendiendo a 12.045 millones de bolivianos para el año 2018 como se observa en la tabla 

17.  

Tabla 17.   

Participación de los impuestos a la contaminación ambiental en la recaudación total de 

Bolivia, en millones de bolivianos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012  Bs      15.505,15   Bs      49.674,00  31,21% 

2013  Bs      19.334,15   Bs      59.883,00  32,29% 

2014  Bs      19.793,38   Bs      64.452,00  30,71% 

2015  Bs      15.049,58   Bs      61.541,00  24,45% 

2016  Bs      10.527,40   Bs      53.754,00  19,58% 

2017  Bs      10.745,64   Bs      53.733,00  20,00% 

2018  Bs      12.045,60   Bs      58.844,00  20,47% 

Información adaptada del (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2012; Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2019), elaborado por autores. 

Para el año 2014 la recaudación ascendió a 19.793 millones de bolivianos debido a la 

nacionalización del hidrocarburo a partir del año 2006 lo que permitió que la recaudación 

por parte de este tributo aumente junto con la construcción de plantas para empezar con la 

industrialización del gas natural como lo es la Planta de Procesamiento de Itaú, las plantas 

engarrafadoras de La Paz y Cochabamba, la Plana de Gas Natural Licuado en Río Grade, 

por lo que la producción de gas licuado de petróleo se incremente, para luego empezar a 

descender el siguiente año debido a que los ingresos tributarios a la contaminación ambiental 

depende fuertemente de los hidrocarburos, pasando de 14.061,83 para el año 2015 a 9.468,63 

millones de bolivianos en el 2017, siendo para el año 2016  el que menor representa en la 
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recaudación tributaria con un 19,58%, como se observa en el Anexo 18, esto debido a la baja 

en los precios internacionales del petróleo y niveles de producción. 

• El Salvador 

Este país cuenta con tres impuestos destinados a la contaminación ambiental como el 

Impuesto Especial sobre Combustibles, Contribución Especial al Diésel y Gasolina 

(FOVIAL), y el Impuesto Especial a la Primera Matrícula de Bienes en el Territorio 

Nacional; se observa en la tabla 18 que la recaudación de estos tributos en El Salvador ha 

tenido un firme crecimiento pasando de 80,2 millones de dólares en el año 2012 a 115,2 

millones de dólares en el año 2018.  

Tabla 18.  

Participación de los impuestos a la contaminación ambiental en la recaudación total de El 

Salvador, en millones de dólares americanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

a la contaminación ambiental 
Recaudación total % Participación 

2012  $            80,20   $       3.820,40  2,10% 

2013  $            83,00   $       4.088,70  2,03% 

2014  $            84,20   $       4.131,70  2,04% 

2015  $            98,70   $       4.276,80  2,31% 

2016  $          108,30   $       4.411,70  2,45% 

2017  $          110,50   $       4.803,70  2,30% 

2018  $          115,20   $       5.023,00  2,29% 

Información adaptada del (Portal de Transferencia Fiscal, 2019), elaborado por autores. 

Para el año 2012 la recaudación representó el 2,10% debido a que los precios dentro del 

país se mantuvieron bajos, el diésel estuvo en $4,18; para la gasolina regular $4,36 y para la 

gasolina especial $4,51, y es a partir del 2013 que se observa un mayor crecimiento en la 

recaudación debido a que la importación de los hidrocarburos aumentó llegando a 661,8 

millones de galones según (Superintendencia de Competencia de El Salvador, 2015), 

provocando así mismo un incremento en el consumo de este a nivel nacional, pero igual 

termina siendo el año con menor representación en la recaudación tributaria con el 2,03%. 

Es para el año 2018 en el que se observa un mayor crecimiento en la recaudación por parte 

del impuesto FOVIAL con una recaudación de $92,80 millones como se detalla en el Anexo 

20 debido a que los precios de la gasolina especial y regular, y el diésel aumentó por motivos 

de especulaciones generados por la OPEP, teniendo una participación del 2,29%. 
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• Honduras  

En Honduras existen dos impuestos al consumo como el Impuesto a la Producción y 

Consumo sobre las Industrias Forestales y el Impuesto Selectivo al Consumo de los 

Combustibles Derivados del Petróleo o Aporte al Patrimonio Vial; de acuerdo con la tabla 

19 la recaudación por parte de estos impuestos durante el periodo de análisis ha aumentado 

considerablemente, pasando de 7.968,95 en el año 2012 a 13.061,55 millones de lempiras 

en el año 2018. 

Tabla 19.  

Participación de los impuestos a la contaminación ambiental en la recaudación total de 

Honduras, en millones de lempiras (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

a la contaminación ambiental 
Recaudación total % Participación 

2012  L        7.968,95   L      52.478,30  15,19% 

2013  L        6.938,56   L      55.622,20  12,47% 

2014  L        8.873,82   L      66.742,50  13,30% 

2015  L      10.317,24   L      77.646,45  13,29% 

2016  L      11.594,53   L      88.762,22  13,06% 

2017  L      12.773,77   L      96.964,36  13,17% 

2018  L      13.061,55   L    103.549,98  12,61% 

Información adaptada del (Servicio de Administración de Rentas, 2019), elaborado por autores. 

El impuesto que mayor aporta dentro de la recaudación a la contaminación ambiental es 

el Aporte al Patrimonio Vial, siendo el tercer impuesto que más aporta dentro del país junto 

con el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Sobre Ventas. Las importaciones de barriles 

de petróleo aumentaron, a su vez el precio internacional de $129,64 para el año 2012, es 

para el año 2013 en que el consumo mensual y diario se incrementa debido a que los precios 

internos disminuyeron a comparación del año anterior, llegando para este año el precio del 

barril de petróleo a $127,88 en el mercado internacional, siendo para este periodo la 

recaudación más baja con 6.938,56 millones de lempiras representando dentro de los 

ingresos tributarios un 12,47%. A partir del año 2014 hasta el 2018 se recupera la 

recaudación de este tributo como se observa en el Anexo 23 debido a la subida de 25 

centavos de dólar en dicho impuesto y también al aumento del consumo nacional y el 

incremento en las importaciones de barriles de petróleo.   
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• Panamá 

En Panamá existe un único impuesto destinado a la contaminación ambiental como lo es 

el Impuesto al Consumo de los Combustibles y Derivados del Petróleo, desde el año 2012 

la recaudación de este impuesto ha aumentado de manera paulatina hasta el año 2016 donde 

tuvo su mayor nivel de recaudación pasando de 110,9 millones de balboas a 213,6 millones 

de balboas respectivamente para los años antes mencionados, obteniendo una participación 

para el 2012 del 2,28% y 3,96% para el 2016 siendo éste el más alto; el aumento en la 

recaudación es debido a que el estado subió 5 centavos de dólar al litro de gasolina y al 

diésel, esta medida se implementó debido a que el precio del petróleo en el mercado 

internacional disminuyó considerablemente y a un Programa de Invalidez, Vejez y Muerte 

de la Caja de Seguro Social, el cual se iba a financiar con este impuesto a partir de la 

recaudación del año 2014. 

Tabla 20.  

Participación de los impuestos a la contaminación ambiental en la recaudación total de 

Panamá, en millones de balboas (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

a la contaminación ambiental 
Recaudación total % Participación 

2012  B/.         100,90   B/.      4.428,80  2,28% 

2013  B/.         117,38   B/.      4.859,30  2,42% 

2014  B/.         133,27   B/.      4.828,90  2,76% 

2015  B/.         157,14   B/.      4.910,00  3,20% 

2016  B/.         213,56   B/.      5.432,40  3,93% 

2017  B/.         189,53   B/.      5.553,60  3,41% 

2018  B/.         167,99   B/.      5.765,46  2,91% 

Información adaptada de la (Dirección General de Ingresos, 2019), elaborado por autores. 

A partir del año 2017 ha ido descendiendo hasta ubicarse al año 2018 en una recaudación 

de 168 millones de balboas, debido a que para el primer cuatrimestre del 2017 el consumo 

a los combustibles disminuyó; los precios dentro de este país son muy volátiles cada 14 días 

se los ajusta de acuerdo con los precios internacionales por lo que para el año 2017 se 

mantiene una reducción en los precios por motivo a que las refinerías de Texas se 

recuperaron e incrementaron su producción, manteniendo valores de entre 0,676 a 0,806 

balboas por litro dependiendo de la gasolina que se utilice.  
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• Paraguay 

La recaudación por concepto de impuestos a la contaminación ambiental dentro de este 

país se da principalmente por el Impuesto Selectivo al Consumo de los Combustibles 

Derivados del Petróleo, la mayor cantidad de consumo por parte de los productos derivados 

del petróleo son de importación, por lo que el aumento en la recaudación por parte de este 

impuesto se dio por las importaciones y el aumento en las ventas. 

Tabla 21.  

Participación de los impuestos a la contaminación ambiental en la recaudación total de 

Paraguay, en millones de guaraníes (2012-2018) 

Año 

Recaudación de los 

impuestos a la contaminación 

ambiental 

Recaudación total 
% 

Participación 

2012  ₲        1.455.820,43   ₲      7.062.613,00  20,61% 

2013  ₲        1.427.768,79   ₲      7.809.010,00  18,28% 

2014  ₲        1.787.111,69   ₲      9.688.248,00  18,45% 

2015  ₲        1.775.285,63   ₲    10.249.179,00  17,32% 

2016  ₲        1.830.586,15   ₲    11.734.694,00  15,60% 

2017  ₲        2.031.968,40   ₲    12.480.909,00  16,28% 

2018  ₲        2.300.310,59   ₲    12.780.192,00  18,00% 

Información adaptada del (Ministerio de Hacienda, 2019), elaborado por autores. 

En la tabla 21 se observa que en el año 2012 la recaudación en Paraguay se ubicaba en 

1.455.820 millones de guaraníes sufriendo un leve descenso al siguiente año donde se ubicó 

en 1.427.768 millones de guaraníes debido a que las ventas generadas por las diferentes 

empresas distribuidoras no aumentaron significativamente pasando de 1.876.735.338 litros 

para el 2012 a 1.993.723.140 litros para el año 2013; a partir de esto su recaudación por este 

tipo de impuestos ha ido aumentando de manera sostenida con una pequeña variación 

negativa para el año 2015 y llegándose a ubicar en 2.300.310 millones de guaraníes para el 

año 2018, en este año se importó 2.943 millones de litros de combustibles permitiendo tener 

una participación en los ingresos tributarios por parte de este tributo de 18%. 

• Perú 

Este país no cuenta oficialmente con impuestos ambientales, pero tiene un Impuesto 

Selectivo al Consumo de los Combustibles direccionado para la disminución en el daño al 

medio ambiente, como se observa en la tabla 22 la recaudación en Perú se ubicó en 2.148 

millones de soles en el año 2012, posteriormente al siguiente año se recaudaron 2.501 
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millones de soles, este aumento se dio debido a que principalmente el precio de los 

hidrocarburos dentro del país es elevado, para estos años el galón de 95 octanos estuvo a un 

valor aproximado de 7 dólares americanos, mientras que la producción de petróleo se 

mantuvo. Para luego caer a la baja en el año 2014 donde disminuyó cerca del 2,14% llegando 

a recaudar 2.041 millones de soles en ese año ya que los precios del barril de petróleo se 

redujeron fluctuando entre los 35 y 40 dólares en el año 2014 y 2016, para luego aumentar 

el precio del barril en el año 2017 hasta $80 y es a partir de allí la recaudación se incrementó 

paulatinamente llegando a su pico más alto en el año 2017 donde se ubicó en 2.604 millones 

de soles, finalmente en el último año del periodo de análisis tuvo un leve decrecimiento 

donde llegó a ubicarse en 2.564 millones de soles. 

Tabla 22.  

Participación de los impuestos a la contaminación ambiental en la recaudación total de Perú, 

en millones de soles (2012-2018) 

 Año 

Recaudación de los 

impuestos a la contaminación 

ambiental 

Recaudación total 
% 

Participación 

2012  S/          2.148,60   S/        84.153,40  2,55% 

2013  S/          2.501,50   S/         89.402,70  2,80% 

2014  S/          2.041,10   S/         95.394,70  2,14% 

2015  S/          2.210,90   S/         90.262,40  2,45% 

2016  S/          2.422,90   S/          89.375,30  2,71% 

2017  S/          2.604,10   S/          90.705,60  2,87% 

2018  S/          2.564,90   S/        104.589,90  2,45% 

Información adaptada de la (Superintendencia Nacional de Aduanas, 2019), elaborado por autores. 

• Ecuador 

Desde la implementación de los impuestos verdes en el Ecuador, para el año 2011 donde 

se crearon dos impuestos, el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular y el 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, dentro del periodo de estudio 

ha existido un aumento constante del lado de la recaudación de los mismos, como se observa 

en la tabla 23 pasando de 110,63 millones de dólares en el año 2012 a 158,61 millones de 

dólares al año 2018, es decir, que ha existido hasta el año 2018 una variación del 43% de los 

ingresos desde que empezó la recaudación por efecto de impuestos ambientales. 

El impuesto que mayor aporta es el IACV de acuerdo con el Anexo 24, la recaudación 

para el primer año obtuvo 95,77 millones de dólares con una participación en los ingresos 
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tributarios de 0,85%, con un incremento hasta el año 2014 con 115,14 millones de dólares 

teniendo el mismo porcentaje de representación en la recaudación total, esto se dio por un 

incentivo mediante el cual se hizo una rebaja del 80% en el pago del impuesto a los vehículos 

que superen un cilindraje de 2.500 centímetros cúbicos y 5 años de antigüedad.  

Debido a que se reduce este porcentaje al 50% en el pago del impuesto, lo percibido para 

el año 2015 disminuye obteniendo un valor recaudado de $113,20 con una participación en 

los ingresos tributarios del 0,81%, ya para el año 2017 no existía ningún descuento y el valor 

por concepto de IACV aumentó provocando un incremento en la recaudación de este 

impuesto. 

Tabla 23.  

Participación de los impuestos ambientales en la recaudación total de Ecuador, en millones 

de dólares americanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012 $        110,63 $           11.263,89 0,98% 

2013 $        131,18 $           12.757,72 1,03% 

2014 $        137,37 $           13.616,82 1,01% 

2015 $        134,82 $           13.950,02 0,97% 

2016 $        140,99 $           13.387,53 1,05% 

2017 $        142,12 $           13.679,59 1,04% 

2018 $        158,61 $           15.145,07 1,05% 

Información adaptada del (Servicio de Rentas Internas, 2019), elaborado por autores. 

Para el caso del IRBPNR a partir del año 2012 hasta el 2014 se observa en el Anexo 25 

un incremento en la recaudación de este tributo pasando de $14,86 a $22,23 millones 

teniendo una participación promedio en la recaudación total del 0,14%. Este 

comportamiento se da principalmente porque la mayoría de las bebidas comercializadas 

dentro del mercado nacional son envasadas en botellas plásticas, teniendo para el año 2012 

una producción de 1.406 millones de botellas.  

 

4.3.  Participación económica de los impuestos verdes en América Latina 

En este punto se analizará la participación económica de los impuestos ambientales (%) 

en Latinoamérica dentro del periodo de estudio, se considerará la recaudación de los 

impuestos verdes y el PIB de acuerdo a la moneda nacional de cada país latinoamericano 

para realizar el análisis. 
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• Argentina 

En Argentina la recaudación de los impuestos verdes en este país se da por los Impuestos 

a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, y el Impuesto a Automóviles y 

Motocicletas de Alta Gama, Embarcaciones y Aeronaves Deportivas, en la figura 2 se 

observa que en el año 2012 fue de 25.853,55 millones de pesos argentinos lo cual representó 

en el PIB un 0,98% siendo este el más representativo durante el periodo de análisis; la 

recaudación ambiental aumenta significativamente hasta el año 2018 pero es en este periodo 

en el que a pesar de que la recaudación fue de 116.858,70 millones de pesos argentinos 

representó en el PIB un 0,80% siendo este con la menor significancia debido a que el 

Impuesto General al Consumo tuvo una variación del 44% con respecto al año anterior 

mientras que para los impuestos verdes fue de 13%. 
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Figura 2. Representación de los impuestos verdes en el PIB de Argentina, en millones de pesos 

argentinos (2012-2018). Información adaptada de la (Administración Federal de Ingresos 

Públicos, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• Chile 

La recaudación de los impuestos ambientales en Chile se da por el Impuesto a las Fuentes 

Fijas y las Fuentes Móviles, en la figura 3 se observa que durante el periodo de análisis se 

obtuvo un promedio de 0.04% en la representación con respecto al PIB, los años con mayor 

relevancia fueron el 2017 y 2018 con un 0,10%, mientras para el año 2015 y el 2016 alcanzó 

un 0,03% siendo este el valor con menos participación en el PIB. Estas variaciones en la 

representación del PIB fueron provocadas ya que para los dos primeros años solo se 

recaudaba el Impuesto a la Primer Venta de Vehículos y sus Nox o Fuentes Móviles, y para 

los años 2017 y 2018 se empezó a recaudar el Impuesto a las Emisiones al Aire de Material 

Particulado, Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y a las Emisiones de Dióxido de 

Carbono o más conocido como Fuentes Fijas y a su vez es el impuesto con mayor 

representación en la recaudación ambiental.  

• Colombia 

Este país cuenta con siete impuestos ambientales de los cuales cinco son recaudados por 

cada municipio y dos son recaudados a nivel nacional como el Impuesto al Carbono y el 

Impuestos a las Bolsas Plásticas los mismos que se implementaron a partir del año 2017. En 

la Figura 4 se observa una representación para el año 2018 menor a la del año anterior debido 

a que las importaciones disminuyeron en comparación al año anterior, mientras que la 

fabricación de barriles de petróleo aumentó para el año 2018 teniendo aproximadamente una 
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0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

2015 2016 2017 2018

Figura 3. Representación de los impuestos verdes en el PIB de Chile, en millones de pesos chilenos 

(2015-2018). Información adaptada del (Servicio de Rentas Internas, 2019; Banco Mundial, 

2019), elaborado por autores. 
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producción de 890 millones de barriles diarios y para el año 2017 una producción cerca de 

860 millones de barriles diarios. 

.   

 

 

• Costa Rica 

La recaudación ambiental para este país se da por el Impuesto Único a los Combustibles 

Fósiles y el Impuesto a la Venta de Maderas (10%), se observa en la figura 5 un aumento 

significativo en la recaudación por concepto de impuestos ambientales pero no tiene una 

mayor representación dentro del PIB durante el periodo de análisis teniendo una 

representación promedio de 1,62%, el ingreso por parte de impuestos ambientales se da 

principalmente por los combustibles por lo que se observa un incremento en la recaudación 

de impuestos verdes, ya que el país al no ser productor de petróleo genera mayores 

importaciones al año y así mismo el consumo por parte de este producto se eleva y a su vez 

la participación en el PIB obteniendo la mayor representación en el año 2013 con el 1,71%. 
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Figura 4. Representación de los impuestos verdes en el PIB de Colombia, en millones de pesos 

colombianos (2012-2018). Información adaptada de la (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 

 

Figura 5. Representación de los impuestos verdes en el PIB de Costa Rica, en millones de colones 

(2012-2018). Información adaptada del (Ministerio de Hacienda Costa Rica, 2019; Banco 

Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• Guatemala   

La recaudación ambiental en este país se da por el Impuesto a la Distribución de Petróleo 

Crudo y de Combustibles derivado del Petróleo, el cual aumenta de forma significativa 

durante el periodo de análisis, en la figura 6 se observa como la recaudación por parte de 

estos impuestos aumenta pero la representación en el PIB disminuye ya que el principal 

impuesto que se recauda como lo es el IVA sobre las importaciones aumenta 

significativamente durante los cuatro primeros años de análisis, pero es diferente el 

escenario para el año 2016 en el que mayor relevancia tiene representando un 0,61% con 

respecto al PIB debido a que la recaudación por parte del IVA sobre las importaciones 

disminuye su nivel de aporte en este periodo.  

• México 

La recaudación por parte de los impuestos verdes en México comprende 4 impuestos, el 

Derecho de Descarga de Aguas Residuales, el Impuesto Selectivo sobre Producción como 

la Tasa a la Gasolina y el Impuesto Selectivo sobre Producción y Servicios como la Tasa a 

los Plaguicidas y el Impuesto a los Combustibles Fósiles o Impuesto al Carbono, en la figura 

7 se muestra que los primeros años del periodo de análisis la representación en el PIB es 

negativo siendo para el 2012 un -1,20% y -0,44% para el 2013 esto teniendo participación 

el Impuesto a la Tasa a la Gasolina debido a que el precio que se mantenían en estos años 

eran fijos por lo que el Estado perdía más de lo que se recaudaba por dicho impuesto, 
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Figura 6. Representación de los impuestos verdes en el PIB de Guatemala, en millones de 

quetzales (2012-2018). Información adaptada de la (Superintendencia de Administración 

Tributaria, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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mientras para el año 2016 es donde se observa mayor relevancia con respecto al PIB con un 

1,47% con una recaudación por parte de los impuestos ambientales de 296.717,04 millones 

de pesos mexicanos ya que la recaudación por parte de los Impuesto Especial sobre 

Producción y Consumo aumentó un 16,12% con respecto al año anterior mientras que el 

IVA aumentó solo un 12%.  

• Nicaragua 

La recaudación de los impuestos medioambientales dentro de Nicaragua se da 

principalmente por el Impuesto Conglobado a los Combustibles, en la figura 8 se observa 

como la recaudación por parte de éste aumenta, y a su vez la representación dentro del PIB, 

para el año 2017 es donde se observa una mayor participación por parte de este impuesto 

con un 1,32% con un valor percibido de 5021,70 millones de córdobas por concepto de 

impuestos verdes ya que la variación porcentual por parte del IVA fue del 12% mientras que 

para el impuesto verde fue del 14% manteniéndose el IR con 15%, mientras que para el año 

2012 representa un 1,23% siendo este con la menor significancia junto con el año 2013 y 

2015 con un 1,26% con una recaudación de 3.045,30; 3.417,70 y 4.396,40 millones de 

córdobas respectivamente.  
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Figura 7. Representación de los impuestos verdes en el PIB de México, en millones de pesos 

mexicanos (2012-2018). Información adaptada de la (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

2019; Comisión Nacional del Agua , 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• República Dominicana 

La recaudación por concepto de impuestos verdes en República Dominicana se da 

principalmente por dos impuestos como el Impuesto al Carbono y el Impuesto Especial 

sobre Hidrocarburos, la cual se observa un crecimiento hasta el año 2017 obteniendo en este 

periodo el de mayor relevancia dentro del PIB con 1,02% con una recaudación de impuestos 

medioambientales de 36.823,00 millones de pesos dominicanos junto con el año 2012 con 

una recaudación de 24.335,10 millones de pesos dominicanos; para el año 2017 la variación 

por parte de los Impuestos Generales sobre el Consumo fue del 6,5% mientras que la 

variación para los impuestos ambientales fue del 10,3% por lo que se observa una mayor 

representación por concepto de éste. 
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Figura 8. Representación de los impuestos verdes en el PIB de Nicaragua, en millones de 

córdobas (2012-2018). Información adaptada del (Banco Central de Nicaragua, 2019; Banco 

Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• Uruguay 

La recaudación de impuestos ambientales en Uruguay se da por la participación de tres 

impuestos como el Impuesto a la Energía Eléctrica siendo una participación nula dentro de 

la recaudación pero de igual manera se lo mantiene, Impuesto a los Automotores y el 

Impuesto a los Combustibles, dentro de la figura 10 se observa un incremento en lo percibido 

por parte de los mismos, siendo el año 2018 con una mayor recaudación pero con una 

representación en el PIB con un 1,23%, mientras que para el año anterior, obtuvo 1,26% con 

respecto al PIB, ya que las variaciones por parte del IVA fue del 9,5% mientras que para la 

recaudación por parte de los impuestos ambientales fue del 12% con respecto al año 2016. 
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Figura  9. Representación de los impuestos verdes en el PIB de República Dominicana, en millones 

de pesos dominicanos (2012-2018). Información adaptada de la (Dirección General de Impuestos 

Internos, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• Bolivia 

Bolivia no cuenta con impuestos ambientales como tal, pero tiene impuestos que hacen 

referencia a la contaminación ambiental, en donde se encuentran los impuestos a los 

Recursos Naturales como las Regalías Mineras y el Impuesto a los Hidrocarburos, teniendo 

como antecedente en el año 2006 la industrialización de los hidrocarburos y la construcción 

de diferentes plantas que permitieron que la recaudación por parte de este impuesto aumente 

junto con la producción de éste. Es en los primeros tres años en que se percibe la mayor 

representación de los ingresos tributarios en el PIB pasando de 8,28% para el año 2012 a 

8,68% para el año 2014, pero es para el año 2013 en el que se observa una relevancia con 

respecto al PIB con 9,13%. 
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Figura 10. Representación de los impuestos verdes en el PIB de Uruguay, en millones de pesos 

uruguayos (2012-2018). Información adaptada de la (Dirección General Impositiva, 2019; Banco 

Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• El Salvador 

La recaudación de los impuestos a la contaminación ambiental dentro de El Salvador se 

da por medio de tres impuestos como el Impuesto Especial sobre Combustibles, 

Contribución Especial al Diesel y Gasolina, y el Impuesto Especial a la Primera Matrícula 

de Bienes en el Territorio Nacional, durante el periodo de análisis se obtuvo un promedio en 

la representación del PIB del 0,41%, es para el año 2016 en que mayor relevancia tuvo con 

0,45% con una recaudación ambiental de 108,30 millones de dólares americanos, seguido 

del año 2017 y 2018 con una representación de 0,44% debido a que la recaudación por parte 

del Impuesto a la Renta y el IVA dentro de este país aumentaron, con una variación en el IR 

del 4,9% y el IVA del 7,9%. 
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Figura 11. Representación de los impuestos a la contaminación ambiental en el PIB de Bolivia, en 

millones de bolivianos (2012-2018). Información adaptada del (Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, 2012; Banco Interamericano de Desarrollo, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por 

autores. 
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• Honduras 

La recaudación de los impuestos a la contaminación ambiental dentro de Honduras se da 

por medio del Impuesto a la Producción y Consumo: Impuesto sobre Industrias Forestales y 

el Impuesto Selectivo al Consumo de los Combustibles Derivados del Petróleo, dentro del 

periodo de análisis se observa en la figura 13, teniendo una representación en el PIB 

promedio de 2,20%, es en el año 2018 en que se recauda más y representa el 2,28% en el 

PIB debido al impuesto a los combustibles, al aumento de 25 centavos de dólar al impuesto 

y el consumo dentro del país aumentó junto con las importaciones del barril de petróleo. 

Figura 12. Representación de los impuestos a la contaminación ambiental en el PIB de El Salvador, 

en millones de dólares americanos (2012-2018). Información adaptada del (Portal de Transferencia 

Fiscal, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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Figura 13. Representación de los impuestos a la contaminación ambiental en el PIB de Honduras, 

en millones de lempiras (2012-2018). Información adaptada del (Servicio de Administración de 

Rentas, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• Panamá 

La recaudación de los impuestos a la contaminación ambiental dentro de Panamá se da 

principalmente por el Impuesto al Consumo de los Combustibles derivados del Petróleo, 

dentro del periodo de análisis se obtuvo un promedio de 0,29% con respecto a la 

representación de este impuesto con el PIB, es para el año 2016 donde se da la mayor 

relevancia con 0,37% con una debido a que la producción de los combustibles aumentó un 

35% con respecto al año anterior y mientras que el incremento por parte del Impuesto sobre 

la Renta no fue tan significativo obteniendo un 7% con respecto al año pasado. Dentro de 

los dos últimos años lo percibido por concepto de impuesto a los combustibles disminuyó 

por lo que se observa en la figura 14 una menor representación en el PIB. 

 

• Paraguay 

Dentro de Paraguay no existen impuestos ambientales como tal pero tiene un Impuesto 

Selectivo al Consumo de los Combustibles Derivado del Petróleo, la figura 15 nos muestra 

un crecimiento en la recaudación de este tributo por lo tanto el promedio de la representación 

de este impuesto con respecto al PIB es de 0,94%, para el año 2014 con el 0,99% debido a 

que por impuesto a los combustibles tuvo una variación en el año 2013 y 2014 del 25% de 

acuerdo con los ingresos producidos por el aumento en las importaciones y el incremento en 

las ventas dentro del territorio nacional, mientras que el IVA asumió una variación del 19% 

para el mismo periodo.  
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Figura 14. Representación de los impuestos a la contaminación ambiental en el PIB de Panamá, 

en millones de balboas (2012-2018). Información adaptada de la (Dirección General de Ingresos, 

2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• Perú 

En Perú no se cuenta oficialmente con impuestos ambientales pero existe el Impuesto 

Selectivo al Consumo de los Combustibles que hace referencia a la contaminación 

ambiental, dentro del periodo de análisis el promedio en la representación de este impuesto 

con respecto al PIB es de 0,39%, para estos siete años la participación ha ido disminuyendo 

debido a que el Impuesto General al Consumo e Impuesto sobre la Renta, Utilidades y 

Ganancias de Capital en los siete años han aumentado, para el año 2013 se encuentra el valor 

con mayor relevancia con el 0,46% ya que el IR tuvo una variación de 1,21% mientras que 

por parte de los combustibles tuvo una variación del 16% con respecto al año 2012, a su vez 

la producción del petróleo se mantuvo y el consumo dentro del territorio nacional. 
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Figura 15. Representación de los impuestos a la contaminación ambiental en el PIB de Paraguay, 

en millones de guaraníes (2012-2018). Información adaptada del (Ministerio de Hacienda, 2019; 

Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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• Ecuador 

La recaudación de los impuestos ambientales dentro del Ecuador es por medio de dos 

impuestos como el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular y el Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, dentro del periodo de análisis el promedio 

es el 0,14%, el año con mayor representación es el año 2018 con el 0,15% con respecto al 

PIB por la eliminación del ajuste que consistía en una rebaja del 80% del pago por parte del 

IACV a los vehículos que tengan un cilindraje mayor a 2.500 centímetros cúbicos y 5 años 

de antigüedad, con este ajuste se permitió en que la representación en el año 2012 al 2014 

se mantenga en 0,13% y 0,14%.  
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Figura 16. Representación de los impuestos a la contaminación ambiental en el PIB de Perú, en 

millones de soles (2012-2018). Información adaptada de la (Superintendencia Nacional de 

Aduanas, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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Figura 17. Representación de los impuestos verdes en el PIB de Ecuador, en millones de dólares 

americanos (2012-2018). Información adaptada del (Servicio de Rentas Internas, 2019; Banco 

Mundial, 2019), elaborado por autores. 
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4.4. Análisis comparativo de los impuestos verdes del Ecuador y los países 

latinoamericanos. 

En este punto se realizará el análisis comparativo de los impuestos verdes que tienen los 

países latinoamericanos y el Ecuador, por lo tanto, se considerará para realizarlo la 

participación promedio de la recaudación ambiental en los ingresos tributarios y el promedio 

de representación de estos impuestos ambientales dentro del PIB. 

La tabla 24 muestra el porcentaje promedio de cuanto representa la recaudación de 

impuestos verdes en el total de valores que se han recaudado por tema de impuestos dentro 

del período de análisis donde se ubica en 1,02%, a su vez refleja el porcentaje promedio de 

cuanto representa aquella recaudación ambiental en el Producto Interno Bruto donde llega a 

estimarse en un 0,14%. 

Tabla 24.  

Participación promedio de los impuestos ambientales del Ecuador en la recaudación total y 

en el PIB 

País 

Participación promedio % 

de la recaudación ambiental en 

impuestos 

% promedio representación 

de recaudación ambiental en el 

PIB 

Ecuador 1,02% 0,14% 

Información adaptada del (Servicio de Rentas Internas, 2019; Banco Mundial, 2019), elaborado por autores. 

A su vez la figura 18 muestra tanto la participación promedio de la recaudación ambiental 

en impuestos y el porcentaje promedio de recaudación ambiental en el Producto Interno 

Bruto para cada uno de los países analizados en cuestión.   

Para el caso de Argentina los impuestos ambientales representan 3,39% de la recaudación 

total del país  y representa un 0,93% en el producto interno bruto lo que lo ubica en una 

posición favorable si se lo analiza con respecto a Ecuador;  en Chile y Colombia los 

impuestos ambientales empezaron en el año 2017 y su posición frente al Ecuador los ubica 

por debajo del mismo aunque también cabe mencionar que a pesar de que tienen algunos 

impuestos ambientales ambos países son aquellos que menos recaudan en valores reales por 

tema de impuestos verdes. 

En Costa Rica los impuestos verdes representaron un promedio en la recaudación del 

12,31% lo que realmente es significativo ya que las cifras superan 2 dígitos sin embargo 

llegan a representar en el producto interno bruto un 1,62%, muy por encima de Ecuador. En 

Guatemala los impuestos verdes representaron en promedio un 5,46% de la recaudación 
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total y un 0,57% del producto interno bruto con una diferencia significativa para el primer 

caso con respecto al Ecuador. 

México por su parte los impuestos ambientales le representan 2,68% en la recaudación 

total y un 0,47% en el producto interno bruto cifras que a pesar de que son estadísticamente 

bajas superan el doble de lo que obtiene Ecuador por los mismos.  Para Nicaragua los 

impuestos ambientales le representan un 8,23% del total de su recaudación y le representa 

al producto interno bruto un 1,28% ubicándose así entre aquellos países que en valores reales 

obtienen mayores beneficios por el tema de impuestos ambientales. 

República Dominicana tiene un valor promedio representativo de impuestos verdes del 

7,1% del total de la recaudación efectuada y un 0,93% de representación en el producto 

interno bruto Uruguay por su parte tiene cifras similares que se ubican en 6,19% y 1,21% 

respectivamente lo que a ambos los ubica por encima de lo que se efectúa de recaudación en 

el Ecuador. 

Bolivia es un caso puntual allí la recaudación de impuestos ambientales corresponde al 

25,53%, es decir que por cada dólar que se recauda 0,25 centavos son efectos de impuestos 

verdes lo que lo ubica en el valor porcentual más alto de la región ya que no solo es 
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Figura  18. Participación promedio de los impuestos verdes de la región en la recaudación total y 

en el PIB, elaborado por autores. 
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estadísticamente significativo en la recaudación tributaria sino también dentro del producto 

interno bruto donde dicho monto llega a representar en promedio el 6,52% del mismo. 

Para El Salvador los impuestos verdes le representan 2,22% en la recaudación tributaria 

lo que lo ubica en el primer país por encima de Ecuador y a su vez los impuestos ambientales 

representan un 0,41% en el producto interno bruto ubicándose así en el tercer puesto por 

encima de Ecuador. 

El porcentaje promedio de recaudación por impuestos ambientales en Honduras llegó a 

ser de 13,30% lo que lo ubica dentro del listado de los países que más recaudan por este tipo 

de impuesto donde llega a representar en su producto interno bruto un 2,20% donde a partir 

de éste su ubica en el segundo país donde son más representativos los impuestos verdes con 

respecto al PIB. 

Para Panamá los impuestos ambientales le representan un 2,99% en promedio del total 

de su recaudación y con un 0,29% de representación en el producto interno bruto se ubica 

por encima de Ecuador, es decir que es el cuarto país que menos le representan en el PIB los 

impuestos ambientales. Paraguay es un caso interesante dado que los impuestos ambientales 

le representan en su recaudación un 17,79% lo que le da el título de los que más recauda en 

la región en valores reales, sin embargo, solo le simbolizan en el PIB un 0,94%, esto 

básicamente se debe a que la presión fiscal en el país es relativamente baja por eso, aunque 

sea alto el porcentaje de recaudación promedio es bajo lo que le representa al producto 

interno bruto. 

Perú reúne un 2,57% de representación por impuestos verdes en la recaudación total y le 

representa un 0,39% en el producto interno bruto ubicándose así por encima de Panamá por 

lo tanto sería el segundo país después de Ecuador al que menos le representa en el PIB los 

impuestos verdes. 

En la Tabla 25 se observa que los países analizados poseen una recaudación en promedio 

de 7,36% por tema de impuestos ambientales  y obtienen un porcentaje de representatividad 

de 1,19% en el producto interno bruto; si se compara con Ecuador para el primer caso que 

sería el porcentaje promedio de recaudación hay una diferencia de un alto grado de 

significancia ya que los países en cuestión le representan los impuestos ambientales siete 

veces más en el total de su recaudación  de lo que recauda Ecuador; y para el segundo caso 

que sería cuanto le representa al producto interno bruto, en los países analizados llegan a ser 

de 1,19% y para Ecuador este valor se ubica en 0,14%, cabe destacar que a pesar de que son 

cifras relativamente bajas Ecuador está distante de poder lograrlas aún si no siguen 
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verificándose alternativas que cambien los patrones de conducta de sus ciudadanos y de esta 

forma que le permitan reducir sus niveles de contaminación. 

Tabla 25.  

Participación promedio de los impuestos ambientales de los países latinoamericanos en la 

recaudación total y en el PIB 

País 

Participación promedio de 

la recaudación ambiental en 

impuestos 

Promedio representación de 

la recaudación ambiental en el 

PIB 

Argentina 3,39% 0,93% 

Chile 0,37% 0,06% 

Colombia 0,29% 0,04% 

Costa Rica 12,31% 1,62% 

Guatemala 5,46% 0,57% 

México 2,68% 0,47% 

Nicaragua 8,23% 1,28% 

República Dominicana 7,10% 0,93% 

Uruguay 6,19% 1,21% 

Bolivia 25,53% 6,52% 

El Salvador 2,22% 0,41% 

Honduras 13,30% 2,20% 

Panamá 2,99% 0,29% 

Paraguay 17,79% 0,94% 

Perú 2,57% 0,39% 

Promedio  7,36% 1,19% 

Información adaptada de (Administración Federal de Ingresos Públicos, 2019; Servicio de Impuestos 

Internos, 2019; Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2019; Ministerio de Hacienda Costa Rica, 

2019; Superintendencia de Administración Tributaria, 2019; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019; 

Banco Central de Nicaragua, 2019; Dirección General de Impuestos Internos, 2019; Dirección General 

Impositiva, 2019; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2012), elaborado por autores. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Título de la propuesta 

Propuesta para el mejoramiento y/o disminución de los niveles de contaminación dentro 

del Ecuador. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

En la actualidad la conservación y preservación del medio ambiente resulta muy 

importante gracias a los recursos que este nos brinda, el deterioro de la naturaleza ha sido 

provocado principalmente por la mano del hombre, por lo que existen instituciones 

nacionales y organismos internacionales encargadas de la protección del ecosistema.  

Es importante recalcar que los niveles de contaminación dentro del Ecuador y los demás 

países latinoamericanos han ido en aumento, pero para la realización e implementación de 

esta propuesta se toma en consideración el territorio nacional, es decir, el Ecuador.  

A pesar de que, dentro del territorio nacional, en la provincia de Loja que es un claro 

ejemplo de mantenimiento al medio ambiente, a través del fomento del reciclaje y la 

clasificación de residuos, el país aún enfrenta problemas en preservar el medio ambiente 

debido a la falta de conciencia que se tiene por parte de los ciudadanos.  

Por lo que con esta propuesta se busca mejorar y/o disminuir los niveles de contaminación 

dentro de las demás provincias del Ecuador, que permita que disminuyan las enfermedades 

provocadas por las diferentes emisiones dirigidas al medio ambiente, por lo que es 

importante crear una mejor cultura ambiental dentro de la ciudadanía.  

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. Establecer políticas públicas orientadas a la disminución de la 

contaminación ambiental dentro del Ecuador. 

5.3.2. Objetivos específicos 

• Fortalecer la educación ambiental desde la primera etapa de formación de los 

habitantes del Ecuador. 

• Plantear la importancia que tiene el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

• Involucrar a los ciudadanos en la gestión ambiental. 
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5.4. Institución ejecutora 

El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) debe comprometerse en brindar una mejor 

asesoría en materia ambiental a los habitantes del país, logrando que se cumplan los 

objetivos establecidos en la propuesta. 

 

5.5. Beneficiarios 

Los ciudadanos del Ecuador que creen conciencia en una mejora en la conducta que se 

tiene hacia el medio ambiente, para vivir en armonía con la naturaleza. 

 

5.6. Antecedentes 

De acuerdo con los datos obtenidos dentro del capítulo IV donde se evidencia que durante 

el periodo de análisis 2012-2018, en el Ecuador han aumentado sus niveles de contaminación 

y a pesar de que la recaudación de los impuestos verdes o ambientales también han tenido 

un incremento, los mismos no han contribuido en la disminución de los daños provocados 

por las diferentes emisiones generadas al medio ambiente, ya que estos al tener fines 

recaudatorios y no el de incentivar o promover a los ciudadanos una mejora dentro del 

ecosistema no son efectivos, por lo que se llega a la conclusión de la implementación de 

nuevas políticas públicas que permitan crear conciencia a la ciudadanía. 

 

5.7. Propuesta 

Las políticas públicas se desarrollan para definir los lineamientos a seguir de un Estado 

hacía la senda del desarrollo, en la última década el desarrollo sostenible ha ganado fuerza 

por lo que se vuelve un punto integral el hecho de vivir en armonía con la naturaleza, es 

decir que se busca que los procesos industriales actuales sean lo menos dañino al medio 

ambiente con el fin de preservar la vida tanto del ser humano como de los seres vivos que le 

rodean; es así como la educación ambiental pasa a tener un papel decisivo en el largo plazo. 

En el siguiente apartado se presentan acciones que pueden tomarse para hacer frente a la 

contaminación del medio ambiente. 

- Educación como base fundamental. -  el tema de disminuir la contaminación 

ambiental es un plan a largo plazo por lo que una de las principales actividades a realizarse 

es incluir la educación ambiental desde la primaria ya que es importante que los niños y 

niñas aprendan el uso racional de los recursos disponibles y desarrollen valores que le 

permitan hacer conciencia sobre los desafíos a los que se enfrentan en relación al medio 
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ambiente, por lo tanto es así como la educación ambiental en los niños y niñas se convierte 

en una gran responsabilidad  y en un gran reto debido a que es la edad adecuada en la cual 

se puede cambiar la conducta ambiental en los individuos. 

- Desarrollo de infraestructura a coches híbridos y eléctricos. – El consumo de coches 

híbridos y eléctricos aún está en proceso de despegue, sin embargo, en el Ecuador varias 

empresas han empezado a sustituir sus unidades, es cierto que hay medidas que han buscado 

incentivar la compra de estos vehículos pero sin embargo, el punto de inflexión que limita 

el consumo de este tipo de autos actualmente se encuentra en el tema de infraestructura, 

específicamente en donde abastecer de energía más que todo a los coches netamente 

eléctricos, por lo que es recomendable establecer una mejora de los puntos de abastecimiento 

de electrolineras para estimular a renovar el parque automotor. 

- Campañas de concientización. – cambiar la conducta de los ciudadanos como ya se 

mencionó es un plan a largo plazo ya que a todos nos compete por igual la preservación del 

medio ambiente, las campañas de concientización deben ser de comportamiento ambiental 

tales como reciclar los desechos generados, no botar basura de manera irracional, ahorrar 

agua, entre otros, lo más importante es que las campañas sean sostenidas con el fin de crear 

conciencia en la gente de que el hecho de gestionar de mejor manera los residuos hace que 

se emita menos contaminación a largo plazo en el medio ambiente. 

- Cambio de estructura de recolección de basura. -  la medida anterior debe ir 

acompañada de un cambio en la estructura de recoger la basura separándola en dos grandes 

clasificaciones; la que se puede reciclar y la orgánica, esto dado que el hecho de que existan 

3 o 4 contenedores causa muchas veces confusión y hace que se terminen mezclando unos 

desechos con otros, esto sin mencionar el tema del espacio que se lleva; a su vez el camión 

recolector puede repartirse en dos compartimentos siendo el más pequeño el del reciclaje 

hasta que la gente poco a poco se adapte a reciclar los residuos, también sería optimo que se 

inicie en las zonas céntricas de las grandes ciudades junto con un centro de acopio de 

residuos de reciclaje con el fin de mejorar las condiciones que permitan la reutilización de 

los desperdicios. 

- Impuestos al plástico de un solo uso. – Gran parte del plástico que se produce está 

destinado a ser de un solo uso para luego ser desechado terminando en una etapa 

contaminante ya sea en las ciudades, ríos, lagos y mares; ocasionando de esta forma 

impactos negativos al medio ambiente, a la salud y a la economía, por lo tanto, si por parte 

de los gobiernos no se toman acciones que disminuyan su uso, los objetivos de desarrollo 

sostenible no podrían cumplirse a cabalidad para el año 2030. Lo ideal sería poner impuestos 
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a los platos, tarrinas, cucharas y vasos de un solo uso, más que todo haciendo énfasis en el 

plástico de espuma de poliestireno que se usa mucho para productos alimenticios más que 

todo en eventos. 

- Exonerar de ICE a bebidas de vidrio retornables. – Una alternativa más viable al 

reciclaje de los plásticos son los envases retornables, en Ecuador ya desde hace varios años 

que su uso ha ido disminuyendo de manera progresiva, lo ideal en estos momentos sería que 

estos tipos de envases dejaran de pagar el impuesto a los consumos especiales y así desde 

un punto de vista del precio de venta al público se vuelva más atractivo el consumo de este 

tipo de bebidas ya que su reutilización es mucho más extendida que la del plástico que 

normalmente se puede reciclar. 

- Retorno del impuesto ambiental a la contaminación vehicular. – Otro punto 

importante a destacar es que a pesar de que se eliminó el impuesto a la contaminación 

vehicular deben tomarse acciones que permitan que este tipo de impuestos retorne ya que es 

importante que poco a poco disminuya la contaminación causada por los vehículos; sin 

embargo, debe haber una entidad encargada de gestionar aquellos pagos extraordinarios que 

distan de la realidad económica de ciertos propietarios de vehículos más que todo usado en 

el sector rural. A su vez los recursos que recauden a partir de todas las medidas mencionadas 

anteriormente deben usarse en pro mejora del medio ambiente caso contrario los esfuerzos 

realizados no ayudará en gran medida si se usan como fin recaudatorio ya que para que un 

impuesto ambiental funcione su recaudación debe disminuir en el tiempo para decir que ha 

sido efectivo. 
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Conclusiones 

La política fiscal es una rama de la política económica que se encarga de todas las 

acciones que tiene el Estado dentro de la economía teniendo como objetivos la estabilidad 

económica, redistribución de la riqueza y proveer bienes públicos. El sistema tributario es 

una parte fundamental para la obtención de ingresos siendo estos permanentes o corrientes, 

ya que son pagos obligatorios de los cuales son sujetos todas las personas ya sean naturales 

o jurídicas.  

La política ambiental en la región toma un mayor peso en el año 1992 donde se definió 

como desarrollo sostenible, el objetivo de la implementación de esta política es crear 

conciencia en los individuos de cualquier territorio donde se considere al medio ambiente 

como un pilar fundamental en la vida del ser humano para lograr la estabilidad necesaria 

para las presentes y futuras generaciones. 

Existen cuatro tipos de impuestos ambientales o verdes, energía, carbono, contaminación 

ya sea por contaminación por fuentes difusas y contaminación sonora, y recursos naturales, 

siendo las emisiones de dióxido de carbono la principal causante en el daño al medio 

ambiente se considera la implementación o creación de nuevos impuestos para aquellos 

contaminantes que lo emitan y por lo tanto provoquen daños al ecosistema para hacer 

efectivo el principio el quien contamina paga. 

Los dos principales países latinoamericanos que tienen mayores niveles de 

contaminación son México y Argentina, para el caso el primer país se debe al crecimiento 

de las industrias del sector automotor mientras que para Argentina el sector más 

contaminante es el energético, seguido de la agricultura y ganadería, pero el primero es el 

que más peso tiene en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los países que mayor aporte tienen en la recaudación de impuestos a la contaminación 

ambiental son Bolivia, Paraguay y Honduras, a pesar de que no cuentan oficialmente con 

impuestos verdes son los que mayor participación tienen en los ingresos tributarios, siendo 

estos impuestos al consumo, pero es Bolivia el que mayor representación tiene en el PIB.  

El país que menor participación tiene es Colombia debido a que la mayoría de sus 

impuestos que se recaudan son competencias municipales y debido a que son muchos 

municipios encargados se dificulta en la obtención de los valores percibidos por dichos 

impuestos, a su vez este país los únicos impuestos creados fueron dos a nivel estatal los 

cuales se implementaron en el año 2017. Chile también presenta una participación mínima 

ya que se crean los impuestos verdes a partir de diciembre del año 2015, del cual uno de 
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estos empieza su recaudación en el año 2017, siendo el que mayor representación tiene en 

lo percibido por impuestos ambientales. 

Debido al incremento en los niveles de contaminación dentro del Ecuador se crea la 

reforma verde en el año 2011, en la que se establece dos impuestos, el Impuesto Ambiental 

a la Contaminación Vehicular, el cual se derogó en el año 2019 debido a que no se cumplió 

con el objetivo propuesto, a pesar de que la recaudación del mismo fue en aumento, también 

se creó y el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables el cual ha cometido 

su objetivo en  fomentar el reciclaje en la sociedad ecuatoriana.  

La recaudación de ambos impuestos en el Ecuador presentó en promedio 1,02% de la 

recaudación total de tributos en el Ecuador y representó 0,14% en el producto interno bruto 

cabe mencionar que cumplió su cometido fue el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas 

No Retornables debido a que su fin no fue recaudatorio y más bien incentivaba el reciclaje. 

Los impuestos ambientales que se han analizado han representado para la región un 

7,36% en la recaudación tributaria y en promedio representado un 1,19% en el PIB, a pesar 

de que se han dado los esfuerzos por incluir los impuestos verdes dentro del sistema 

tributario aún está distante de llegar a los niveles de impuestos de otras naciones en otras 

regiones del mundo. 

La mayoría de los impuestos verdes que cuentan los países latinoamericanos son 

impuestos a los combustibles, ya que es éste el que mayor incidencia tiene en las emisiones 

de dióxido de carbono; estos impuestos en la región han sido implementados en su mayoría 

con fines recaudatorios y para que un impuesto ambiental sea efectivo, su recaudación debe 

disminuir a través del tiempo, por lo que se puede destacar que la región se encuentra 

rezagada en materia de impuestos ambientales. 

Por lo tanto se puede deducir que los impuestos verdes que se han aplicado en los 

diferentes países de América Latina dentro del periodo que se ha analizado no han 

contribuido a disminuir la contaminación ambiental en la región dado que para el año 2012 

se emitían 1275 millones de toneladas de dióxido de carbono, registrando el valor más alto 

en años posteriores, específicamente en 2016 donde se emitieron 1319 millones de toneladas 

de CO2  y legando a ubicarse en 1243 millones de toneladas de CO2 para el 2018  lo que 

representa una leve variación en términos porcentuales.   

 

 



91 
 

 
 

Recomendaciones 

Al analizar los datos, Ecuador con un 3% de representación de la contaminación en 

América Latina se logra constatar que las emisiones dentro del periodo de análisis se han 

incrementado exceptuando únicamente el año 2018 donde es mínima la reducción de las 

mismas; de esta forma a pesar de que se establezca que su grado de contaminación es bajo 

es importante que se busquen políticas que reduzcan dichos niveles contaminantes.  

Los países latinoamericanos aún distan de ser competitivos industrialmente por lo tanto 

entendiendo la naturaleza de sus economías que básicamente se dedican a actividades 

extractivistas, deben establecerse políticas que permitan suavizar aquellos efectos adversos 

que se puede ocasionar sobre el medio ambiente y a pesar de que los datos regionales arrojen 

que no es una contaminación elevada comparado con naciones más desarrolladas es 

primordial entender que probablemente el ser humano no deje las actividades contaminantes 

que por lo tanto esta debe de reducirse lo más bajo posible 

La educación es la base fundamental del desarrollo de los seres humanos por lo tanto la 

cultura ambiental debe incluirse dentro de la misma con la perspectiva de modelar la 

conducta socialmente responsable con el medio ambiente desde la infancia siendo así como 

un plan a largo plazo, pero racionalmente efectivo.      Es necesario que se les otorgue a los 

impuestos ambientales protección jurídica con el propósito de otorgar garantías 

constitucionales sin ocasionar un detrimento al sistema tributario, es decir que aquello 

implica una innovación del sistema tributario para lograr la eficacia y eficiencia, a su vez es 

importante recalcar que se pueden incrementar las tasas y contribuciones especiales que se 

dan para la fiscalidad ambiental, pero teniendo en cuenta la capacidad económica que poseen 

los agentes. Hay que tener precaución con el hecho de no aumentar la presión fiscal ya que 

los impuestos ambientales muchas veces tienen el problema de la regresividad para los 

sectores más vulnerables y esta clase de impuestos están considerados como impuestos 

indirectos y es allí donde se presenta la fiscalidad ambiental ya que el fin de estos es 

internalizar el costo que implica el uso del bien ambiental, sin embargo, para obtener un 

balance deberán de ser compensados con la disminución de ciertos tipos de otros impuestos 

directos o algún tipo de gravamen contemplado en el sistema tributario. 

Y como último punto está en que la recaudación ambiental debe ser utilizada para 

remediación ambiental ya que actualmente la mayoría de los países lo toman con fines 

recaudatorias y que suplan las necesidades económicas de los gobiernos de turno y se toma 

el tema de la fiscalidad ambiental como excusa principal de aumentar los ingresos estatales. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Tabla 26.  

Participación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono en la 

recaudación total de Argentina, en millones de pesos argentinos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012 $     25.785,40 $      739.541,24 3,49% 

2013 $     31.010,32 $      940.539,24 3,30% 

2014 $     44.490,09 $   1.280.307,28 3,47% 

2015 $     56.478,26 $   1.691.149,51 3,34% 

2016 $     75.663,97 $   2.273.047,44 3,33% 

2017 $   102.845,60 $   2.842.216,74 3,62% 

2018 $   116.408,70 $   3.713.409,15 3,13% 

 Información adaptada de la (Administración Federal de Ingresos Públicos, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 2. 

Tabla 27.  

Participación del Impuesto a Automóviles y Motores, Embarcaciones de Recreo o Deportes 

y Aeronaves en la recaudación total de Argentina, en millones de pesos argentinos (2012-

2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012 $            68,15 $     739.541,24 0,01% 

2013 $          108,00 $     940.539,24 0,01% 

2014 $          108,00 $  1.280.307,28 0,01% 

2015 $            85,00 $  1.691.149,51 0,01% 

2016 $          277,00 $  2.273.047,44 0,01% 

2017 $          492,00 $  2.842.216,74 0,02% 

2018 $          450,02 $  3.713.409,15 0,01% 

Información adaptada de la (Administración Federal de Ingresos Públicos, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 3. 

Tabla 28.  

Participación del Impuesto a las Fuentes Fijas en la recaudación total de Chile, en millones 

de pesos chilenos (2017-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2017 $             115.361,00 $    30.754.067,04 0,38% 

2018 $             115.299,00 $    34.304.059,01 0,34% 

Información adaptada del (Servicio de Impuestos Internos, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 4. 

Tabla 29.  

Participación del Impuesto a las Fuentes Móviles en la recaudación total de Chile, en 

millones de pesos chilenos (2015-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2015  $               43.219,36   $  27.677.815,91  0,16% 

2016    $                55.323,20   $  28.998.166,90  0,19% 

2017  $                64.320,00   $  30.754.067,04  0,21% 

2018  $                69.884,00   $  34.304.059,01  0,20% 

Información adaptada del  (Servicio de Impuestos Internos, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 5. 

Tabla 30.  

Participación del Impuesto al Carbono en la recaudación total de Colombia, en millones de 

pesos colombianos (2017-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2017  $          476.861,95   $144.328.080,07  0,33% 

2018  $           294.071,94   $132.696.534,03  0,22% 

Información adaptada de la (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 6. 

Tabla 31.  

Participación del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas en la recaudación total 

de Colombia, en millones de pesos colombianos (2017-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2017  $                 6.558,850   $    144.328.080,07  0,00% 

2018  $               29.047,520   $    132.696.534,03  0,02% 

Información adaptada de la (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 7. 

Tabla 32.  

Participación del Impuesto Único a los Combustibles Fósiles en la recaudación total de Costa 

Rica, en millones de colones (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012  ₡                354.148,90   ₡           3.007.922,21  11,77% 

2013  ₡                404.210,00   ₡           3.292.308,84  12,28% 

2014  ₡                404.901,30   ₡           3.522.442,50  11,49% 

2015  ₡                457.827,01   ₡           3.861.913,10  11,85% 

2016  ₡                472.644,40   ₡           4.167.739,80  11,34% 

2017  ₡                510.259,40   ₡           4.390.868,80  11,62% 

2018  ₡                517.665,80   ₡           4.567.131,60  11,33% 

Información adaptada del (Ministerio de Hacienda Costa Rica, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 8. 

Tabla 33.  

Participación del Impuesto de Ventas a la Madera 10% en la recaudación total de Costa Rica, 

en millones de colones (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  ₡           21.614,46   ₡       3.007.922,21  0,72% 

2013  ₡           21.731,80   ₡       3.292.308,84  0,66% 

2014  ₡           24.418,70   ₡       3.522.442,50  0,69% 

2015  ₡           24.445,40   ₡       3.861.913,10  0,63% 

2016  ₡           24.494,70   ₡       4.167.739,80  0,59% 

2017  ₡           25.667,20   ₡       4.390.868,80  0,58% 

2018  ₡           26.586,62   ₡       4.567.131,60  0,58% 

Información adaptada del (Ministerio de Hacienda Costa Rica, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 9. 

Tabla 34.  

Participación de Derechos de Descarga de Aguas Residuales en la recaudación total de 

México, en millones de pesos mexicanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  $             13.567,50   $       1.314.439,59  1,03% 

2013  $             14.722,00   $       1.561.751,56  0,94% 

2014  $             15.865,00   $       1.807.813,75  0,88% 

2015  $             16.459,00   $       2.366.465,59  0,70% 

2016  $             18.360,00   $       2.716.219,10  0,68% 

2017  $             19.340,00   $       2.849.528,67  0,68% 

2018  $             20.422,63   $       3.062.334,01  0,67% 

Información adaptada de la (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019; Comisión Nacional del Agua , 

2019), elaborado por autores. 
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Anexo 10. 

Tabla 35.  

Participación del Impuesto Selectivo sobre Producción: Tasa a la Gasolina en la recaudación 

total de México, en millones de pesos mexicanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012 $           -203.084,30  $     1.314.439,59  -15,45% 

2013 $             -85.996,20  $     1.561.751,56  -5,51% 

2014 $             -12.846,80  $     1.807.813,75  -0,71% 

2015 $            220.091,10  $     2.366.465,59  9,30% 

2016 $            277.263,90  $     2.716.219,10  10,21% 

2017 $            216.498,70  $     2.849.528,67  7,60% 

2018 $            187.666,00  $     3.062.334,01  6,13% 

Información adaptada de la (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019; Comisión Nacional del Agua , 

2019), elaborado por autores. 

 

 

Anexo 11. 

Tabla 36.  

Participación del Impuesto Selectivo sobre Producción y Servicios: Impuesto a los 

Plaguicidas en la recaudación total de México, en millones de pesos mexicanos (2014-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2014  $              358,61   $        1.807.813,75  0,02% 

2015  $              606,93   $        2.366.465,59  0,03% 

2016  $              647,24   $        2.716.219,10  0,02% 

2017  $              705,24   $        2.849.528,67  0,02% 

2018  $              713,83   $        3.062.334,01  0,02% 

Información adaptada de la (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019; Comisión Nacional del Agua , 

2019), elaborado por autores. 
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Anexo 12. 

Tabla 37.  

Participación del Impuesto Selectivo sobre Producción y Servicios: Impuesto a los 

Combustibles Fósiles o el Impuesto al Carbono en la recaudación total de México, en 

millones de pesos mexicanos (2014-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2014  $                     9.670,40   $        1.807.813,75  0,53% 

2015  $                     7.648,50   $        2.366.465,59  0,32% 

2016  $                        445,90   $        2.716.219,10  0,02% 

2017  $                   11.537,20   $        2.849.528,67  0,40% 

2018  $                     5.880,80   $        3.062.334,01  0,19% 

Información adaptada de la (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019; Comisión Nacional del Agua , 

2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 13. 

Tabla 38.  

Participación del Impuesto al Carbono en la recaudación total de República Dominicana, en 

millones de pesos dominicanos (2013-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2013  $                   277,00   $         354.294,60  0,08% 

2014  $                   415,60   $         391.642,40  0,11% 

2015  $                   457,20   $         377.505,40  0,12% 

2016  $                   666,90   $         410.160,50  0,16% 

2017  $                   675,00   $         497.947,60  0,14% 

2018  $                   587,90   $         555.166,50  0,11% 

Información adaptada de la (Dirección General de Impuestos Internos, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 14. 

Tabla 39.  

Participación del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en la recaudación total de 

República Dominicana, en millones de pesos dominicanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012  $                 24.335,10   $       312.064,30  7,80% 

2013  $                 24.321,10   $       354.294,60  6,86% 

2014  $                 25.473,50   $       391.642,40  6,50% 

2015  $                 27.020,80   $       377.505,40  7,16% 

2016  $                 32.697,40   $       410.160,50  7,97% 

2017  $                 36.148,00   $       497.947,60  7,26% 

2018  $                 30.089,80   $       555.166,50  5,42% 

Información adaptada de la (Dirección General de Impuestos Internos, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 15. 

Tabla 40.  

Participación del Impuesto a los Automotores en la recaudación total de Uruguay, en 

millones de pesos uruguayos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012  $                   3.025,42   $         197.035,48  1,54% 

2013  $                   3.388,24   $         224.071,91  1,51% 

2014  $                   3.924,18   $         250.542,54  1,57% 

2015  $                   4.017,27   $         275.062,63  1,46% 

2016  $                   3.960,15   $         307.521,88  1,29% 

2017  $                   4.312,61   $         351.996,06  1,23% 

2018  $                   3.789,04   $         382.856,48  0,99% 

Información adaptada de la (Dirección General Impositiva, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 16. 

Tabla 41.  

Participación del Impuesto a los Combustibles en la recaudación total de Uruguay, en 

millones de pesos uruguayos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012  $                 9.146,52   $         197.035,48  4,64% 

2013  $               10.268,61   $         224.071,91  4,58% 

2014  $               11.816,45   $         250.542,54  4,72% 

2015  $               14.096,46   $         275.062,63  5,12% 

2016  $               15.222,30   $         307.521,88  4,95% 

2017  $               17.128,69   $         351.996,06  4,87% 

2018  $               18.662,24   $         382.856,48  4,87% 

Información adaptada de la (Dirección General Impositiva, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 17. 

Tabla 42.  

Participación del Impuesto a los Recursos Naturales, Regalías Mineras en la recaudación 

total de Bolivia, en millones de bolivianos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  Bs            967,00   Bs     49.674,00  1,95% 

2013  Bs         1.042,56   Bs     59.883,00  1,74% 

2014  Bs         1.302,52   Bs    64.452,00  2,02% 

2015  Bs            987,75   Bs    61.541,00  1,61% 

2016  Bs         1.061,72   Bs    53.754,00  1,98% 

2017  Bs         1.277,01   Bs    53.733,00  2,38% 

2018  Bs         1.333,48   Bs    58.844,00  2,27% 

Información adaptada del (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2012; Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 18. 

Tabla 43.  

Participación del Impuesto a los Recursos Naturales, Hidrocarburos en la recaudación total 

de Bolivia, en millones de bolivianos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012  Bs         14.538,15   Bs       49.674,00  29,27% 

2013  Bs         18.291,59   Bs       59.883,00  30,55% 

2014  Bs         18.490,86   Bs       64.452,00  28,69% 

2015  Bs         14.061,83   Bs       61.541,00  22,85% 

2016  Bs           9.465,68   Bs       53.754,00  17,61% 

2017  Bs           9.468,63   Bs       53.733,00  17,62% 

2018  Bs         10.712,12   Bs       58.844,00  18,20% 

Información adaptada del (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2012; Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 19. 

Tabla 44.  

Participación del Impuesto Especial sobre Combustibles en la recaudación total de El 

Salvador, en millones de dólares americanos (2015-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2015  $            7,10   $      4.276,80  0,17% 

2016  $            8,90   $      4.411,70  0,20% 

2017  $            7,90   $      4.803,70  0,16% 

2018  $            7,30   $      5.023,00  0,15% 

Información adaptada del (Portal de Transferencia Fiscal, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 20. 

Tabla 45.  

Participación de la Contribución Especial al Diésel y Gasolina en la recaudación total de El 

Salvador, en millones de dólares americanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  $            71,20   $         3.820,40  1,86% 

2013  $            72,10   $         4.088,70  1,76% 

2014  $            73,60   $         4.131,70  1,78% 

2015  $            79,70   $         4.276,80  1,86% 

2016  $            85,60   $         4.411,70  1,94% 

2017  $            89,00   $         4.803,70  1,85% 

2018  $            92,80   $         5.023,00  1,85% 

Información adaptada del (Portal de Transferencia Fiscal, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 21. 

Tabla 46.  

Participación del Impuesto Especial a la Primera Matrícula de Bienes en el Territorio 

Nacional en la recaudación total de El Salvador, en millones de dólares americanos (2012-

2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  $               9,00   $       3.820,40  0,24% 

2013  $             10,90   $       4.088,70  0,27% 

2014  $             10,60   $       4.131,70  0,26% 

2015  $             11,90   $       4.276,80  0,28% 

2016  $             13,80   $       4.411,70  0,31% 

2017  $             13,60   $       4.803,70  0,28% 

2018  $             15,10   $       5.023,00  0,30% 

Información adaptada del (Portal de Transferencia Fiscal, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 22. 

Tabla 47.  

Participación a la Producción y Consumo: Impuesto sobre Industrias Forestales en la 

recaudación total de Honduras, en millones de lempiras (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012  L               0,35   L        52.478,30  0,00% 

2013  L               0,47   L        55.622,20  0,00% 

2014  L               0,19   L        66.742,50  0,00% 

2015  L               0,61   L        77.646,45  0,00% 

2016  L               0,37   L        88.762,22  0,00% 

2017  L               0,87   L        96.964,36  0,00% 

2018  L               0,24   L      103.549,98  0,00% 

Información adaptada del (Servicio de Administración de Rentas, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 23. 

Tabla 48.  

Participación del Impuesto Selectivo al Consumo de los Combustibles Derivados del 

Petróleo en la recaudación total de Hondura, en millones de lempiras (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los impuestos 

ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012  L          7.968,60   L        52.478,3  15,18% 

2013  L          6.938,09   L        55.622,2  12,47% 

2014  L          8.873,63   L        66.742,5  13,30% 

2015  L        10.316,63   L        77.646,5  13,29% 

2016  L        11.594,16   L        88.762,2  13,06% 

2017  L        12.772,90   L        96.964,4  13,17% 

2018  L        13.061,31   L      103.550,0  12,61% 

Información adaptada del (Servicio de Administración de Rentas, 2019), elaborado por autores. 
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Anexo 24. 

Tabla 49.  

 Participación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular en la recaudación total 

de Ecuador, en millones de dólares americanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total 

% 

Participación 

2012 $                  95,77 $              11.263,89 0,85% 

2013 $                114,81 $              12.757,72 0,90% 

2014 $                115,14 $              13.616,82 0,85% 

2015 $                113,20 $              13.950,02 0,81% 

2016 $                118,80 $              13.387,53 0,89% 

2017 $                110,95 $              13.679,59 0,81% 

2018 $                124,53 $              15.145,07 0,82% 

Información adaptada del (Servicio de Rentas Internas, 2019), elaborado por autores. 

 

Anexo 25. 

Tabla 50.  

 Participación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables en la 

recaudación total de Ecuador, en millones de dólares americanos (2012-2018) 

Año 
Recaudación de los 

impuestos ambientales 
Recaudación total % Participación 

2012 $                  14,86 $             11.263,89 0,13% 

2013 $                  16,38 $             12.757,72 0,13% 

2014 $                  22,23 $             13.616,82 0,16% 

2015 $                  21,63 $             13.950,02 0,16% 

2016 $                  22,19 $             13.387,53 0,17% 

2017 $                  31,17 $              13.679,59 0,23% 

2018 $                  34,08 $              15.145,07 0,23% 

Información adaptada del (Servicio de Rentas Internas, 2019), elaborado por autores. 

 


