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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo el análisis de los impuestos verdes 
como un instrumento correctivo para las externalidades negativas de consumo y/o producción en la 
región Latinoamericana, debido a la gran problemática existente en el deterioro del medioambiente que 
es cada vez más constante siendo la acción humana el principal responsable. La temática se desarrolló 
con una metodología con un enfoque cualitativo en el cual se realizó un estudio exploratorio de línea 
histórica y documental de las diferentes fuentes gubernamentales los seis países seleccionados a parte 
de los instrumentos empíricos para poder describir los sucesos socioeconómicos que conllevaron a la 
aplicación de reformas ambientales, dentro de los resultados se evidencia la falta de control y ética en 
el redireccionamiento de los valores monetarios recaudados, en el cual no se respeta la naturaleza de la 
carga impositiva siendo evidente que no se lo utiliza como un instrumento para corregir sino más bien 
de recolección para lo cual se expone posibles medidas dentro de la política fiscal para que este funcione 
de forma eficiente y principalmente ayuda a la conservación de nuestro ambiente. 
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Abstract 

 

 
The present research work had as main objective the analysis of green taxes as a corrective instrument 
for the negative externalities of consumption and/or production in the Latin American region, due to the 
great problem existing in the problem of the environment that is increasingly constant being human 
action the main responsible. The thematic was detected with a methodology with a qualitative approach 
in which an exploratory study of historical and documentary line of the different government sources 
was carried out in the six countries selected to the part of the empirical instruments to be able to 
describe the socioeconomic events that lead to application of environmental reforms, the results show 
the lack of control and ethics in the redirection of the monetary values collected, in which the nature of 
the tax burden is not respected, being evident that it is not used as an instrument to correct but rather 
of collection for which it exposes possible measures within the fiscal policy so that this works efficiently 
and mainly helps the conservation of our environment. 
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Introducción 

El presente trabajo está encaminado al análisis de los impuestos verdes como 

instrumento correctivo de las externalidades negativas que se presentan en los países de 

América Latina, todo esto partiendo de los resultados presentados en torno a los diferentes 

escenarios en los que las naciones analizadas han mantenido complicaciones ambientales 

derivadas del crecimiento poblacional, los elevados niveles de producción sin la necesaria 

concientización de la cantidad de desechos que provocan siendo los más afectados los 

mismos seres humanos y la naturaleza en su conjunto. 

A lo largo de la historia el problema medioambiental ha tenido efectos negativos en la 

sociedad, pero si se realiza un estudio exhaustivo de las acciones que se tomaron para 

poder contrarrestar dicha problemática, se encontrará que las naciones no han dado mayor 

importancia a las afectaciones planteadas. 

No es hasta principios de los años 80 que los países más desarrollados vieron que la 

problemática ambiental tenía un gran nivel de afectación hacia la sociedad, ya que los 

daños causados al medio ambiente generaban problemas en la salud tanto en las personas 

como en los animales, enfermedades catastróficas, escenarios en los cuales los ríos y 

bosques se veían deteriorados, generando elevados costos significativos a los gobiernos 

con el fin de poder contrarrestar, en cierta manera, los problemas medioambientales. 

Es a partir de esta década que las naciones económicamente más sostenibles vieron la 

necesidad de implementar impuestos que estén vinculados directamente con el medio 

ambiente y que puedan contrarrestar los impactos negativos que se generan en la 

sociedad, dando lugar de esta manera a los impuestos verdes o también llamados 

impuestos ambientales. 

En base a la experiencia de la implementación de los impuestos verdes en los países 

más desarrollados, en los últimos años los diferentes gobiernos de la región 

latinoamericana han optado por incluir dentro de sus sistemas tributarios la carga 

impositiva verde, como es el caso de Brasil, el cual mantienes tasas con el fin de regular, 

controlar y aprovechar la explotación indistinta de los recursos naturales no renovables; 

Chile tiene cuatro impuestos específicos designados como “ambientales” el Impuesto al 

Combustible, Impuesto al Tabaco y el Impuesto a la Actividad Mineral y el Impuesto al 

carbono que entró en vigencia en el año 2008; Colombia tiene un impuesto y cinco tasas 

ambientales con distintas finalidades; Ecuador tiene el Impuesto Ambiental a la 
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Contaminación Vehicular y el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No 

Retornables para poder contrarrestar el impacto ambiental y la degradación de la 

naturaleza; Guatemala tiene el Impuesto a la Gasolina para mejorar la infraestructura vial 

y el servicio de transporte dejando de lado la mitigación del daño ambiental; México en 

el 2014 realizó la reforma fiscal al usar la terminología “impuestos ambientales” creó el 

Impuesto a los Combustibles Fósiles y el Impuesto a los Plaguicidas con el objetivo de 

crear conductas positivas para el cuidado del ambiente. 

Todas estrategias tienen un fin en común; corregir las conductas destructivas con el 

medio ambiente y no únicamente la recaudación del impuesto como tal, explicado de una 

mejor manera, que se dirija directamente a los ciudadanos con el objetivo de no continuar 

con comportamientos dañinos al medio ambiente. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con cinco capítulos que se 

puntualizan a continuación, seguidos por las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo I. Se plantean los aspectos generales de la descripción del problema, 

formulación del problema, justificación y objetivos. 

Capítulo II. Se desarrollan los aspectos teóricos con respecto al tema a tratar como la 

teoría de pigou, el teorema de coase y las legislaciones describiendo los principales 

antecedentes sociales y económicos en los países de América Latina. 

Capítulo III. Descripción del marco metodológico aplicado en la presente 

investigación, el uso de la metodología, enfoque, alcance, tipo y las técnicas e 

instrumentos. 

Capítulo IV. Resultados de los sucesos ambientales que conllevaron a la aplicación 

de los impuestos verdes en América Latina. 

Capítulo V. Se detalla la propuesta en torno a nuevas estrategias tributarias para la 

reducción y/o erradicación de las externalidades negativas en producción y consumo 

generadoras de la contaminación ambiental. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del problema 

Las cargas impositivas son herramientas de las políticas fiscales utilizadas para reducir 

el impacto de los ciclos económicos que son aplicados dentro de cada uno de los sistemas 

tributarios de los diferentes países dependiendo de su finalidad, tomando en cuenta sus 

necesidades sociales y económicas. 

En el contexto mundial, desde hace muchos años el problema ha tomado vital 

importancia para la humanidad, no solo por el hecho de que se afecten los recursos 

naturales mediante un excesivo proceso de producción extractivista, sino también por el 

acelerado cambio climático que se genera a raíz de la contaminación, la misma que se da 

por el significativo ritmo de consumo y/o producción de las sociedades y la falta de 

concientización sobre el manejo de los residuos. 

El acelerado crecimiento de la población mundial y el limitado número de recursos 

para la satisfacción de sus necesidades conlleva a que las economías incrementen sus 

niveles de producción sin tener en cuenta el daño ambiental y ecológico que se genera 

raíz de los diversos residuos, las mismas que ocasionan enfermedades provocando que un 

número significativo de la población se vea afectada. 

Por consiguiente, el mayor riesgo ambiental se lo otorga a la contaminación 

atmosférica tal como lo indica la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a lo cual calcula que de nueve muertes a nivel 

mundial una es ocasionada por problemas provenientes de la contaminación. El consumo 

de las familias representa el 12% en la contaminación global de acuerdo al material 

articulado (PM) (Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la 

Salud). 

En la Asamblea Mundial de Salud entró en discusión las posibles soluciones de esta 

problemática que se plasman en la resolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en el objetivo 3 menciona principalmente garantizar vidas saludables para lo cual 

se espera alcanzar en el 2030 en la meta 9 reducir las enfermedades causadas por los 

diferentes tipos de contaminación (Organización Mundial de la Salud, s.f.).  

En este contexto, es de vital importancia la aplicación de políticas fiscales, partiendo 

desde un Estado regulador hasta una sociedad consumista, mediante programas de 
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prevención, control, regulación, estrategias que se direccionen directamente hacia la 

mitigación de la contaminación y el cuidado del medio ambiente con la inclusión de 

gravámenes “verdes” o también denominados impuestos verdes para reducir y/o erradicar 

el impacto medioambiental ocasionado por las externalidades de consumo y producción, 

que primordialmente afecta al individuo y su ecosistema causadas por los combustibles 

fósiles, plásticos, desechos industriales y domésticos, productos químicos, pesticidas, 

generación de basura, entre otros. 

La presente investigación está dirigido a un análisis de la implementación del impuesto 

verde en las diferentes economías latinoamericanas y si esta medida ha logrado corregir 

las externalidades negativas de consumo y producción. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general. ¿Qué resultados han obtenido los países de América Latina 

que han aplicado los impuestos verdes como instrumento para corregir las externalidades 

negativas? 

1.2.2. Preguntas específicas. 

1. ¿Qué aspectos se han considerado para la formulación y aplicación de impuestos 

verdes? 

2. ¿Cuáles son los resultados que han obtenido los países de América Latina con la 

aplicación de los impuestos verdes? 

3. ¿Qué estrategias permitirían la implementación eficiente de impuestos verdes para 

la corrección de las externalidades negativas de consumo y producción? 

 

1.3. Justificación 

La importancia del presente proyecto de investigación sobre la aplicación de los 

Impuestos Verdes en América Latina radica en evidenciar los problemas ocasionados por 

las externalidades negativas de producción y consumo que primordialmente afectan al 

individuo y su ecosistema, por lo cual la intervención estatal como ente mediador para 

reducir y/o eliminar el consumo de combustibles fósiles, plásticos, desechos industriales 

y domésticos, productos químicos y pesticidas, producción de basura entre otros, es de 

vital importancia para las sociedades y la naturaleza. 

El contenido de la investigación está dirigido a todos los agentes económicos que 

participan dentro de los diferentes países, haciendo énfasis como aporte significativo para 
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la comunidad académica, de tal manera que este genere un grado de concientización en 

base a los conocimientos adquiridos durante su vida estudiantil, incentivando a los niveles 

de cultura relacionados con el deterioro ambiental y el cuidado de la naturaleza. 

Además, se espera concientizar a la comunidad empresarial sobre el impacto negativo 

que se genera a raíz de sus procesos productivos, y como estos podrían mitigar o reducir 

su nivel de contaminación mediante la correcta aplicación de tecnologías eco amigables, 

y como el Estado, como ente regulador, puede incentivar la imposición de tributos verdes, 

teniendo una significativa aceptación de la sociedad siempre y cuando la finalidad de la 

recaudación esté encaminada a encontrar resultados de su misma naturaleza, es decir, que 

el aporte tributario se refleje en la concepción de proyectos de índole social como la 

creación de áreas verdes, sistemas eficientes de drenaje de aguas contaminantes, 

implementación de botes recicladores de basura, entre otros. 

El proyecto se apoyará con las aplicaciones realizadas en los diferentes países de 

América Latina como: Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México; esto debido a las 

similitudes sociales existentes entre estos y cuya necesidad de enfrentar los problemas 

medioambientales es un factor común entre ellos. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. Analizar la aplicación de los impuestos verdes como 

instrumento para la corrección de externalidades negativas en América Latina período 

2010 – 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Describir los aspectos económicos, sociales, legales y medioambientales 

considerados por los países de América Latina para la formulación y aplicación de los 

impuestos verdes. 

2. Comparar la incidencia de los impuestos verdes en los países de América Latina 

aplicados durante el período 2010 - 2018. 

3. Diseñar un conjunto de estrategias para la implementación eficiente de impuestos 

verdes en Ecuador. 
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Capítulo II 

Marco teórico, legal y conceptual 

2.1. Externalidades 

2.1.1. Antecedentes. Desde épocas antiguas se han presentado las acciones que en 

ocasiones son perjudiciales o favorables dependiendo de cuál sea el caso para un número 

específico de personas, Adam Smith1 a quien se lo considera el padre de la economía en 

La Riqueza de las Naciones2 argumenta en el Libro V De los Ingresos de los Soberanos 

o del Estado que el deber principal del Estado es proteger a sus ciudadanos y de las 

injusticias a lo cual incurren en un gasto militar, subsidios dependiendo de las 

circunstancias de cada miembro y obras y/o instituciones que faciliten el comercio todo 

esto dentro de una nación (Smith, 1776). 

Aunque en este tiempo la terminología no era utilizada en la economía clásica y la 

neoclásica ya se veían claros ejemplos por parte de los que intervenían dentro del 

mercado. Alfred Marshall 3en su escrito Principios de Economía4 realiza una comparación 

de las teorías microeconómicas donde refleja que no solo existen beneficios o costes 

generales sino también por sectores, es decir, independiente de la actividad que realiza 

sus efectos suceden por factores externos. En las economías de escala profundiza los 

términos de los efectos externos para poder explicar el rendimiento de una empresa. 

Pero no es hasta que Arthur Pigou5 profundiza los términos denominados por Marshall 

estudiando la relación de la causa-efecto entre los beneficios sociales y privados en su 

obra Economía del Bienestar6, para que en años más tarde se realice el Teorema de Coase7 

mencionando que cuando los derechos de propiedad están establecidos la intervención 

del Estado es innecesario para tratar las externalidades. 

                                                
1 Economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía (1723-

1790). 
2 Obra célebre de Adam Smith en el cual argumenta los orígenes de la prosperidad de las naciones. 
3 Economista británico su mayor contribución es sistematizar las teorías económicas clásicas y 

desarrollo el concepto de la utilidad marginal (1842-1924). 
4 Constituye un estudio de la teoría estática microeconómica. 
5 Economista inglés conocido por realizar estudios de la economía del bienestar (1877-1959). 
6 Analiza el bienestar general de la sociedad. 
7 Señala que sí están bien definidos los derechos de propiedad y el coste cero, la negociación de las 

dos partes debe llevar a una óptima asignación en el mercado. 
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Poco tiempo después, Ernst Friedrich Schumacher8 en 1973 se publica la recopilación 

de ensayos Lo pequeño es hermoso: Economía como si la gente importara9 exponiendo 

los defectos del mercado y como estos perjudican a un mercado con todos sus agentes. 

2.1.2. Definición de las externalidades. Hay una externalidad en el consumo si a un 

consumidor le afecta directamente la producción o el consumo de otros (…) Del mismo 

modo existe una externalidad en la producción cuando las decisiones de una empresa o 

de un consumidor influyen en las posibilidades de producción de otra empresa (Varian, 

1999).  

Se dice que estamos en presencia de una externalidad cuando la actividad de una 

persona (o empresa) repercute sobre el bienestar de otra (o sobre su función de 

producción), sin que por ello se cobre un precio (…) o tenga que pagar algo por ello (…) 

(Álvarez García & Galindo Martín, 2010). 

“Cuando individuos imponen costes o proporcionan beneficios a otros individuos, pero 

no tienen incentivos económicos para tener en cuenta tales costes y beneficios, los 

economistas dicen que se generan externalidades” (Krugman & Wells, 2013).  

Las externalidades son efectos secundarios lo cual conlleva que dentro de una 

economía se presenten los denominados fallos de mercado y que el Estado, como ente 

regulador, intervenga mediante la ejecución de políticas y/o normativas para dar 

corrección a los mismos. 

Es así como esta falla surge de las acciones que se generan a raíz de la producción y 

el consumo incontrolado de bienes y servicios, y su efecto recae directamente sobre 

terceras personas, de tal manera que la vitalidad se ve deteriorada, además de ocasionar 

severos daños al ecosistema. 

Entonces, podemos definir a las externalidades como un daño colateral provocado de 

las acciones por parte de los productores y consumidores dentro de un mercado 

determinado sin que estás estén directamente ligados con la actividad. 

                                                
8 Fue un economista intelectual que tuvo gran impacto a nivel global (1911-1977). 
9 Esta colección del economista alemán enfatiza “un mayor bienestar con un mínimo consumo” 
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2.1.3. Clasificación de las externalidades. Las externalidades se pueden dar tanto del 

lado el productor como del consumidor. Aunque se pueden dar dos tipos de externalidades 

negativas y positivas, cuando son negativas es que la acción de uno asigne costes a la 

otra, y en el positivos es cuando la acción ocasione un tipo de beneficio hacia la otra 

(Pyndick & Rubinfeld, 2009). 

2.1.3.1. Externalidad positiva. Se considera una externalidad positiva cuando la 

acción de un agente genera o beneficia a una sociedad en particular, es decir, un efecto 

secundario favorable. 

Por ejemplo, el Estado decide construir o regenerar un área verde como un parque con 

el objetivo de que los ciudadanos hagan uso del mismo sin estos haya tenido que incurran 

en algún tipo de costo previo.  

Otro ejemplo de una externalidad positiva es cuando una empresa sea privada o pública 

tomen la iniciativa de crear algún tipo de albergue para la población con menos recursos 

y niveles de vida precarios. 

2.1.3.2. Externalidad negativa. La externalidad negativa es el defecto que se presenta 

dentro de un mercado a lo cual lo podemos definir como una acción perjudicial y 

desmedida de un agente económico en contra de un determinado grupo social. 

Cuando una empresa industrial hace uso de químicos en sus procesos productivos la 

expulsión o el desecho de los residuos ocasionan un daño severo a su entorno incluyendo 

el medioambiente y la población esto es un claro ejemplo de cuando se presenta la 

externalidad negativa. 

2.2. Contaminación ambiental  

2.2.1. Antecedentes. La contaminación, como tal, no tiene un origen específico ni los 

términos como lo acuñaron como tal, data desde el año 1272 por elevado grado de 

contaminación atmosférica, que Eduardo I10 de Inglaterra, conocido también como “el 

Zanquilargo” haciendo referencia a las piernas largas, sucesor del reinado de Inglaterra, 

mediante mandato prohibió la quema de carbón en la ciudad de Londres debido a un 

elevado nivel de contaminación atmosférica y no se llegaba a un consenso para poder 

mitigarla. 

Los primeros indicios que tomaron fuerza con respecto a la contaminación ambiental 

se dan por el surgimiento de la “Revolución Industrial”11 sus indicios fueron en Gran 

                                                
10 Rey de Inglaterra (1272-1307) 
11 Es un proceso de transformación económico, social y tecnológico (1760-1840). 
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Bretaña, surgida por el elevado nivel de tecnificación industrial que abordó en sus 

industrias, esto se le incorpora la migración masiva de los habitantes del campo hacia la 

ciudad y el incorrecto desecho de los residuos derivados de los procesos productivos. 

Entonces, analizando los orígenes de las primeras manifestaciones de contaminación 

ambiental, se tiene un conocimiento más amplio con respecto a las consideraciones que 

se deben tomar para generar un concepto que abarque, en gran medida, una definición 

específica como tal de la contaminación. 

La problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la cultura 

occidental; de la racionalidad; de la modernidad; de la economía del mundo 

globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio de la 

economía. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser 

y la sobreexplotación de la naturaleza; es la pérdida del sentido de la existencia 

que genera el pensamiento racional en su negación de la otredad (Left, 2004). 

Es así como se da a entender que el problema ambiental es el resultado de la extracción 

indiscriminada de los recursos naturales, de la explotación de la naturaleza que se genera 

a raíz de la globalización, la cual busca implantarse de manera feroz en las economías 

primarias, conllevando a una catástrofe de explotación de los recursos sin tener en cuenta 

los daños futuros que se podrían propiciar. 

2.2.2. Definición de la contaminación ambiental. 

La introducción o presencia de sustancias, organismos o formas de energía en 

ambientes o sustratos a los que no pertenecen o en cantidades superiores a la de 

dichos sustratos, por un tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, que esas 

sustancias infieren con la salud y la comodidad de las personas, dañan los recursos 

naturales o alteran el equilibrio ecológico de la zona (Flores, López, Sergio, & 

Albert, 1995). 

Se entiende por contaminación la presencia en el aire, agua o suelo de sustancias o 

formas de energía no deseables en concentraciones tales que puedan afectar al confort, 

salud y bienestar de las personas, y al uso y disfrute de lo que ha sido contaminado 

(Encinas Malagón, 2011). 

Tanto autores como entidades del mundo reconocen la importancia en el tema 

ambiental por lo cual definen la contaminación como la introducción en el medio 

ambiente de sustancias o energías cuyos efectos ponen en peligro la salud del ser humano, 

los recursos naturales y los ecosistemas (Organización de las Naciones Unidos, 2017). 



10 

 

 

 

Entonces, con las definiciones anteriores podemos decir que la contaminación 

ambiental es el daño severo que se produce directa o indirectamente por la acción del 

hombre y que agrede a su reversa.  

La toxicidad que trajo la revolución industrial al medio ambiente acarreó a los 

problemas que hoy por hoy suscitan a nivel mundial, claro este que el nuevo proceso 

beneficia en gran parte a los crecimientos y desarrollos económicos, pero exige un costo 

muy alto, el deterioro del ser humano y su ecosistema, para lo cual los representantes de 

las naciones, los individuos y cada ser pensante sobre el planeta deberían cuestionar los 

métodos que se utilizan para llegar a ello. Además, se puede optar por utilizar soluciones 

existentes o crearlas para disminuir y/o erradicar las externalidades negativas.  

2.2.3. Tipos de contaminación ambiental derivado de las externalidades. Las 

externalidades negativas ocasionen mayores niveles de contaminación entre sus tipos 

podemos enumerar: la contaminación del aire, la contaminación del agua, la 

contaminación atmosférica, contaminación del suelo. 

2.2.3.1. Contaminación del aire. El aire es el recurso de mayor vitalidad para los seres 

vivos lo cual los residuos expulsados ocasionan deterioro en la calidad de vida. 

Los contaminantes del aire se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios son 

aquellos donde una fuente emite directamente al ambiente mientras que, los 

contaminantes secundarios se forman en el ambiente a través de reacciones químicos y 

fotoquímicas de los contaminantes primarios (Organización Panamericana de la Salud, 

2005, pág. 20). 

Efectos de la contaminación del aire. 

 Daños en la vegetación 

 Daños a los seres vivos 

 Efectos psicológicos y fisiológicos sobre el hombre 

 Daños en la economía 

 Alteraciones en el medio ambiente (Romero Placeres, Diego Olite, & 

Álvarez Toste, 2006). 
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2.2.3.2. Contaminación del agua. El agua es el recurso vital de los seres vivos lo cual 

es de primera necesidad al verse afectado por factores tanto naturales o artificiales alteran 

el ciclo natural de la vida (Turégano García, 2014). Puede ser natural dependiendo de los 

terrenos que atraviesa el agua puede contener componentes de origen natural como, por 

ejemplo, las sales minerales, calcio, magnesio, hierro, entre otros. (…) y la artificiales 

como consecuencia de las actividades humanas, el desarrollo industrial.  

Efectos de la contaminación del agua. Existen varios tipos de efectos que perjudican 

la salud humana y su ecosistema como los directos e indirectos. 

a. Directos: por haber ingerido agua contaminada provenientes de 

poblaciones grandes 

b. Indirectos: vehículo de transmisión como, por ejemplo, a través de 

alimentos (Turégano García, 2014).  

2.2.3.3. Contaminación atmosférica. Es todo elemento o compuesto químico, natural 

o artificial, capaz de permanecer o ser arrastrado por el aire, y que implique riesgo, daño 

o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Puede estar en forma 

de sólida, líquida o gaseosa. (Encinas Malagón, 2011, pág. 15).  

Efectos de la contaminación atmosférica 

 Contaminación tipo invierno (Winter smog): El SO₂12 es un gas que está 

relacionado con los cambios diarios de mortalidad (…) en relación con 

ingresos y urgencias hospitalarias, con exacerbaciones de enfermedades 

en grupos sensibles de sujetos (Ballester Díez, Tenías, & Pérez-Hoyos, 

1999). 

 Contaminación tipo verano (summer smog): se refiere a la 

contaminación fotoquímica procedente de las reacciones de los 

hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno, estimado por la luz solar intensa 

(Ballester Díez, Tenías, & Pérez-Hoyos, 1999). 

                                                
12 Dióxido de azufre (SO₂) gas incoloro, irritante, no inflamable. 
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2.2.3.4. Contaminación del suelo. El desequilibrio físico, químico o biológico debido 

a la acumulación de sustancias a niveles tóxicos para los organismos del suelo, 

provocando pérdida de la productividad del suelo (…) las fuentes pueden ser naturales o 

artificiales (antropogénicas13) (Encinas Malagón, 2011, pág. 79).  

Efectos de la contaminación del suelo El efecto que tendrá el suelo dependerá a cómo 

responde de las características del contaminante entre los factores que influyen se 

encuentran: 

 La vulnerabilidad del suelo, grado de sensibilidad 

 Biodisponibilidad del contaminante, son fácilmente asimilados por los 

organismos del suelo 

 Movilidad del contaminante, distribución de los horizontes del suelo 

 Persistencia del contaminante, medida de degradación 

 Carga crítica, cantidad máxima que el suelo permite antes de convertirse 

en nocivo 

 

2.3. Impuestos 

2.3.1 Antecedentes. La historia del impuesto es igual de antigua que el hombre, desde 

las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes 

en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales y 

para las clases dominantes. 

Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. Textos muy 

antiguos en escritura cuneiforme14, señalaban que “se puede amar a un príncipe, se puede 

amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos, hay que temblar”. En Egipto, una 

forma común de tributar era por medio del trabajo físico (prestación personal) para lo cual 

tenemos ejemplo la construcción de la pirámide del rey Keops en el año 2,500 A.C. misma 

que duro veinte años, participando aproximadamente 100,000 personas que acarreaban 

materiales desde Etiopía. En la isla mediterránea de Creta, en el segundo milenio A.C. el 

rey Minos recibía hasta seres humanos como tributo. 

Respecto a impuestos internacionales, los pueblos antiguos en sus relaciones con otras 

naciones tomaron a los impuestos como una forma de sujeción y dominio sobre los 

                                                
13 Denominado también antrópico, se refiere al efecto ambiental provocado por la acción del hombre. 
14 Antigua expresión de escritura egipcia (Siglo XXXI A.C. al siglo I D.C.) 
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pueblos vencidos. Como ejemplo tenemos al Imperio Romano, el cual cobraba fuertes 

tributos a sus colonias, situación que permitió por mucho tiempo a los ciudadanos 

romanos no pagaran impuestos (Gómez Velázquez, y otros, 2010). En la antigua China 

en el año 532 A.C. en el estado de Lu, Confucio fue inspector de la hacienda del príncipe 

el cual decía que al pueblo no se lo podía dirigir bien por el exceso de las cargas 

impositivas. 

En América Precolombino específicamente en México a la cultura azteca se 

acostumbraba el sacrificio bajo una ceremonia religiosa el arrancamiento del corazón 

como un tributo. Esta cultura realizó mejoras en sus administraciones tributarias en el 

cual utilizaban el calpixque15 ejerciendo el trabajo de realizar el cobro de los impuestos. 

Estos cobros realizados en especies poco tiempo más tarde se reemplazaron por papel 

moneda de los españoles. 

Dentro de esta época el cobro de los tributos no era igualitario ni tampoco estaba 

encaminado en beneficiar a las dos partes, es decir, tanto al pagador como al recibidor; 

más se hacía uso el pago en especie tomando al ser humano como un tributo haciendo 

entender que era un sacrificio que por obligación y sin cuestiones cumplir. 

Existieron dos tipos de contribuciones para la edad media en el cual la primera era 

acerca de las prestaciones de servicio militar, es decir, este era un servicio considerado 

personal que ofrecían al señor feudal16 y el segundo de carácter económico como por 

ejemplo el impuesto en propiedad territorial, tasas de rescate, el diezmo, entre otros. 

Tras la colonización española en las diferentes naciones de América Latina los 

colonizadores trajeron consigo su cultura incluyendo sus procesos de administración, es 

decir, los impuestos. Después de la independización nacieron las nuevas repúblicas 

Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Venezuela en el cual dentro de sus 

gobernaciones adoptaron las experiencias obtenidas y la transformaron para la aplicación 

de cada nación. 

                                                
15La palabra proviene del nau calli – casa y pixqui – guardián. Capataz encargado entre los indios el 

repartimiento y cobro de los impuestos. 
16 Referente al feudalismo, sistema político que sobresalió en la Europa Occidental. 
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2.3.2. Impuestos y corrientes ambientales. Existen pequeños bocetos de que la 

palabra impuesto proviene del latín impositus, este término al paso del tiempo ha 

mantenido distintas definiciones pero que tienen similitudes como; 

Eherbeg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades del 

derecho público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y 

coactiva determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de 

satisfacer las necesidades colectivas” (Flores Zavala, 1946). 

Vitti de Marco: “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado 

percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los 

servicios públicos generales”17 

José Alvarez de Cienfuegos: “El impuesto es una parte de la renta nacional que el 

Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, 

distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas 

y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de su parte”18 

Luigi Cossa: “El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares 

deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de utilidad 

general que no cubren las rentas patrimoniales”19 

Ciertamente entre las definiciones anteriores se encuentran semejanzas, el papel del 

Estado como ente regulador y recaudador de las cargas impositivas ya que el mismo 

contribuye a beneficiar a la sociedad.  

El impuesto es una obligación del ciudadano hacia el Estado, esta es una herramienta 

fundamental económica de la reforma fiscal ya que representa el ingreso permanente del 

Estado. 

2.3.2.1. Clasificación de los impuestos. Existen un sin número cargas impositivas 

dentro de los sistemas tributarios de cada país para lo cual está la necesidad de 

clasificarlos, esto puede ser impuestos directos e indirectos. 

Los impuestos directos son aquellos individuos que gravan sobre el patrimonio y la 

renta, la base imponible dependerá de lo que perciba en sus ingresos descontado de los 

gastos, es decir, el valor neto; entre más alto son sus ingresos mayores serán sus 

                                                
17 Flores Zavala, Ernesto. “Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas: Impuestos”, Ed. México, D.F. 

1946, p. 33. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
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aportaciones. Este se constituye como ingreso corriente o permanente para el presupuesto 

general del Estado. 

 Los impuestos indirectos son aquellos individuos que deben cancelar un por el 

consumo de un bien y/o servicio a un agente económico que por lo general es una 

compañía. 

Las corrientes ambientales se remontan desde a mediados del siglo XX tomando 

presencia en los países europeos, principalmente radicó por los nuevos procesos de 

producción que acarreó la Revolución Industrial20, en las sociedades se venían 

presentando los efectos de esta transformación ocasionando daños y/o deterioro en el 

medio ambiente. 

La reforma fiscal ambiental (“green tax reform”) como iniciativa para la protección 

ambiental tuvo sus indicios en los países de la Unión Europea. Finlandia fue el primero 

en introducir la carga fiscal siendo un impuesto al carbón en 1990 al que siguió una 

armonización progresiva del sistema fiscal con el medio ambiente. Aunque al principio 

se impuso un modesto gravamen de 4.1 euros por tonelada de carbón, la tasa fue creciendo 

progresivamente hasta 1998, año que alcanzó los 62.9 euros por tonelada. (…) la entrada 

en vigor de un nuevo impuesto a los vertederos de basura en 1996 (Vega Fuentes & 

Ricárdez Jiménez, 2012). 

Noruega en el año de 1991, el impuesto fue gravado al CO221 de los aceites minerales, 

después hizo extensivo al carbón y al coque elementos utilizados en la elaboración de 

energía; otros elementos gravados fueron la piedra caliza y el gas.22 

Suecia, llevó a cabo una reforma fiscal extensa durante 1991 en un contexto de estricta 

neutralidad de los ingresos (…) en ese año entró en vigor un impuesto al CO de 250 

coronas por tonelada y se redujeron a la mitad los impuestos a la energía para uso 

industrial. (…) El impuesto al azufre (30 coronas por kg) afecta a la turba, el carbón, el 

petróleo, el coque y otros productos gaseosos.23 

                                                
20 Nuevas técnicas de transformación económica, social y tecnológica a partir de la mitad del siglo 

XVIII.  
21 El CO2 o dióxido de carbono es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno 

y uno de carbono. 
22 Vega Fuentes, I., & Ricárdez Jiménez, J.D. (2012). Evolución y desarrollo histórico de los impuestos 

verdes en el mundo y en México: una perspectiva de sustentabilidad de las organizaciones responsables. 

XVII Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática, (págs. 1-17). México, D.F.  
23 Ibíd. 
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Dinamarca, entró en vigor el impuesto al CO2 a los combustibles en 1992 y en 1994 

se puso en marcha la reforma general del sistema tributario con una evolución constante 

de sus impuestos relacionados con la energía hasta el año 2002. 

Francia, la reestructuración de los impuestos y los cargos ambientales comenzó en 

1999. (…) En enero de 2000 se fusionaron los cargos a la contaminación del aire, a los 

residuos domésticos, a los residuos industriales especiales, a los aceites lubricantes y al 

ruido.24 

Alemania, la reforma ambiental comenzó en 1999. Los objetivos principales eran 

estimular el ahorro de energía (en el contexto del objetivo nacional de reducir las 

emisiones de CO2 en un 25% para el año 2005 con respecto al nivel de 1990) e 

incrementar el empleo. (…) dos componentes principales: un impuesto a la electricidad y 

un incremento de la tributación de los aceites minerales; ambos han ido aumentando 

progresivamente en el período 1999-2003.25 

Italia, los componentes principales eran el reajuste de impuestos selectivos sobre 

aceites minerales conforme a su contenido de carbono y su utilización, y la introducción 

de un impuesto al consumo al carbón, el coque del petróleo y el asfalto natural utilizado 

en plantas de combustión. Suiza, impuestos ambientales derivados ultraligeros del 

petróleo para calefacción y a los componentes orgánicos volátiles.26 

Reino Unido, se incrementó los impuestos selectivos a los combustibles de un 5% a 

6% en términos reales entre 1993 y 1999. Esta “escalera mecánica” de los impuestos a 

los combustibles de vehículos se diseñó para reducir las emisiones de CO y para tomar 

en consideración otros factores ambientales. En abril del 2001 se estableció un “gravamen 

de cambio climático” al uso de energía en las empresas y en el sector público.27 

2.3.2.2. Teoría de pigou. En lo que respecta a la teoría de Pigou sobre la contaminación 

ambiental y su posible mitigación, se plantea el denominado “impuesto Pigouviano” el 

mismo que se establece en forma de subsidios o impuestos dependiendo la externalidad 

que se haya presentado, de tal manera que cuando se presenta una externalidad positiva, 

se hace referencia a;  

                                                
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
26 Vega Fuentes, I., & Ricárdez Jiménez, J.D. (2012). Evolución y desarrollo histórico de los impuestos 

verdes en el mundo y en México: una perspectiva de sustentabilidad de las organizaciones responsables. 

XVII Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática, (págs. 1-17). México, D.F. 
27 Ibíd. 
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En el caso de las economías externas ya se mostró que el mercado funcionando 

libremente asigna una cantidad de recursos menor que la socialmente óptima, por lo tanto, 

la solución requiere inducir a los consumidores a que compren una cantidad mayor y los 

oferentes a que produzcan una cantidad mayor del producto. La solución será aplicar una 

política económica llamada el subsidio pigouviano, y después, permitir que el mercado 

continúe funcionando libremente para asignar los recursos en forma socialmente 

eficiente. Recordemos que en el mercado la conducta de los agentes económicos está 

representada por la función demanda y oferta precio (Yáñez Henríquez, 2017, pág. 172). 

Ahora bien, una vez analizado el caso en el cual se presenta una externalidad positiva, 

se parte con el segundo caso en el cual se genera una externalidad negativa o también 

denominada “deseconomía externa”, en la cual, según lo establece Yáñez Henríquez: 

En el caso de las deseconomías externas ya se mostró que el mercado funcionando 

libremente asigna una cantidad de recursos mayor que la socialmente óptima, por lo tanto, 

la solución requiere inducir a los consumidores a que compren una cantidad menor y los 

oferentes a que produzcan una cantidad menor. La solución será aplicar una política 

económica denominada el impuesto pigouviano, y después de ello, dejar que el mercado 

continúe funcionando libremente para asignar los recursos en forma socialmente 

eficiente. En la práctica la conducta de los consumidores se expresa en la función 

demanda precio y la conducta de los oferentes se encuentra en la función oferta precio 

(Yáñez Henríquez, 2017, pág. 181).  

2.3.2.3. El teorema de coase-el problema del costo social. Para tener una visión más 

clara de lo que se refiere el problema del costo social, se abarca la definición que 

implementa Coase (1960), argumentando que: 

En la medida que los costos de transacción sean bajos o inexistentes y que los derechos 

de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una solución económica 

eficiente, se producirá una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los 

valoran más, aunque las cortes fallen en contra de éstos (p.81).  

El teorema de Coase señala que si los derechos de propiedad estuviesen asignados a 

una de las partes involucradas en una externalidad tecnológica y los costos de 

transacción fuesen igual a cero (o despreciablemente pequeños), entonces no sería 

necesaria la intervención del Estado para solucionarla, pues las partes se pondrían de 

acuerdo a través de una negociación (Yáñez Henríquez, 2017, págs. 190-191).  
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De acuerdo al teorema de Coase, cuando las partes pueden negociar libremente y sin 

mayores costos, no importa realmente que parte tenga inicialmente el derecho de 

propiedad puesto que al final este quedará en manos de quien más lo valore. El 

resultado final de la negociación nos llevara a una óptima asignación de recursos 

(Roldán, 2019).   

Para poder fundamentar el teorema de Coase, se parte con el ejemplo estipulado en su 

artículo, el cual supone la existencia de dos trabajadores, un médico y un panadero. El 

medico lleva años trabajando en un mismo sitio en su consultorio privado, entonces llega 

el panadero a establecerse al lado de su consultorio y con el lleva dos máquinas para hacer 

pan, las cuales producen mucho ruido y dificultan el trabajo del médico. 

El medico entonces le pide que se vaya a producir pan a otro sector debido a que los 

ruidos son muy molestos y dificultan su trabajo, pero el panadero hace caso omiso debido 

a que la actividad a la que se dedica le ofrece buenas ganancias y el trasladarse a otro lado 

incurría en costos adicionales y hasta en una posible perdida. Entonces se planeta la 

pregunta: ¿Quién tiene el derecho de mantenerse en el sector y seguir realizando su 

actividad? 

 Entonces se parte de la suposición que el panadero y el médico tratan de resolver el 

problema haciendo uso de la ley y se dirigen a la corte y esta le da la razón al médico 

debido a que este se estableció en esa zona antes que el panadero, sin embargo, el médico 

estaría dispuesto a renunciar a su derecho siempre y cuando el panadero le pague al 

médico una compensación mucho mayor que el costo que le incurriría al médico 

cambiarse de ubicación.  

Analizando el escenario alterno. ¿Qué pasaría si la corte le daba la razón al panadero? 

En este escenario se parte desde el lado del médico, el cual tomara una decisión en base 

a la valoración que este le pueda dar a quedarse en el barrio, de tal manera que este 

ofrecerá una compensación al panadero para que se traslade a otro lugar, teniendo de esta 

manera que quien más valore el derecho de propiedad, es quien se quede en el barrio. 

Luego, de acuerdo a Coase, cuando no hay costos de transacción y las Cortes definen 

quien tiene el derecho de propiedad, no importa a quien se le haya asignado 

inicialmente pues quedará en manos de quien más lo valore tras la negociación 

(Roldán, 2019).  

Es así que Coase argumenta que no es necesaria una intervención del Estado siempre 

y cuando las partes involucradas lleguen a un consenso en el cual ambos salgan 
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beneficiados, partiendo de la valoración que le da cada uno al derecho de propiedad 

tomando en cuenta los costos y beneficios que incurrirían el continuar o dejar a un lado 

cierta actividad 

Es por esto que el Teorema de Coase no simplifica el problema en la imposición de un 

impuesto correctivo a las externalidades negativas, sino que busca, de la mejor manera, 

llegar a una solución óptima en la cual ambas partes lleguen a un consenso que los 

beneficie. 

2.3.2.4. La “tragedia de los comunes”. La tragedia de los comunes es un término que 

se acuño a partir del año 1968 en base a la investigación realizada por el zoólogo Garret 

Hardin para la revista Science, en la cual plantea el problema de la asignación de los 

recursos y, en base a esto, se analizaran algunos conceptos para poder comprender más a 

fondo el término. 

La tragedia de los comunes es el agotamiento de un recurso compartido por individuos 

que actúan de forma independiente y racional, de acuerdo al interés particular de cada 

uno, sin importar sin entienden que agotar el recurso común es contrario a sus intereses 

a largo plazo (Instituo de Investigación sobre Evolución Humana A.C., 2013). 

La tragedia de los comunes parte de la premisa de que si los individuos buscan 

maximizar su beneficio de forma individual usaran constantemente ciertos bienes y 

recursos naturales (pastizales, ríos, bosques, etc.) hasta que estos se agoten. Este 

comportamiento no considera el bienestar colectivo y menos la conservación del 

ambiente en el largo plazo (Martínez, 2014).  

Según Schwartz, en su artículo titulado: “Tiranía para el hombre de los comunes”, 

plantea lo siguiente: 

Ahora estamos lidiando con una tragedia de los bienes comunes mundiales. Hay una 

tierra, una atmosfera y un suministro de agua, y seis mil millones de personas lo 

comparten. Mal. Los ricos están pastando demasiado, y los pobres no pueden esperar 

para unírsele a ellos (2009). 

Para tener una visión más clara sobre la tragedia de los comunes, se plantea el ejemplo 

de Garret Hardin, partiendo de la siguiente manera:  

Imagine un pastizal abierto para todos. Es de esperarse que cada pastor intentará 

mantener en los recursos comunes tantas cabezas de ganado como le sea posible. Este 

arreglo puede funcionar razonablemente bien por los siglos gracias a que las guerras 

tribales, la caza furtiva y las enfermedades mantendrán los números tanto de hombres 
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como de animales por debajo de la capacidad de carga de las tierras. Finalmente, sin 

embargo, llega el día de ajustar cuentas, es decir, el día en que se vuelve realidad la 

largamente soñada meta de estabilidad social. En este punto, la lógica inherente de los 

recursos comunes misericordiosamente genera una tragedia (Garret, 1968): 

Entonces, una vez analizado el problema partiendo de una base general, teniendo en 

cuenta que los pastores buscan de la manera necesaria aumentar sus ganancias, ¿Cuál 

sería el beneficio de los pastores al aumentar un animal más a su rebaño? En base a esta 

interrogante, se arrojan dos escenarios: 

“El componente positivo es una función del incremento de un animal. Como es pastor 

recibe todos los beneficios de la venta, la utilidad positiva es cercana a +1” (Garret, 1968). 

Tal como se indica, el componente positivo es una función incremental, de tal manera 

que se van a recibir beneficios directos de la venta de los animales, reflejando dicha 

utilidad positiva  

El componente negativo es una función del sobrepastoreo adicional generado por un 

animal más. Sin embargo, puesto que los efectos del sobrepastoreo son compartidos 

por todos los pastores, la utilidad negativa de cualquier decisión particular tomada por 

un pastor es solamente una fracción de -1 (Garret, 1968). 

En este escenario la utilidad se convierte en negativa debido al sobrepastoreo que se 

genera al introducir un animal adicional al pastizal, debido a que esta conducta no solo la 

toma un pastor, sino todos aquellos que de alguna manera quieren incrementar sus 

ganancias. 

Viéndolo desde su punto de vista racional, cada pastor concluye que la mejor manera 

de incrementar sus ganancias es añadiendo otro animal más al rebaño, generando en cierta 

parte un ambiente competitivo al traer una unidad adicional de ganado, generando a la 

larga, la denominada tragedia de los comunes. 

Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado 

ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos 

los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la 

libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina 

para todos (Garret, 1968). 

Es así que se llega a la conclusión de que a partir de un grupo de personas que buscan 

incrementar sus ganancias mediante el consumo de los recursos comunes, a la larga 

genera un agotamiento de los mismo debido a la poca conciencia y control que se da al 
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momento de limitar el uso, en este caso, de los pastizales, ya que, a partir del pensamiento 

individual de cada pastor, su utilidad está por encima de todo y de todos. 

2.3.2.5. Teoría de hotelling. Para tener una visión más clara en lo que respecta el 

modelo de Hotelling, hay que tener un claro conocimiento sobre el concepto de los 

recursos naturales no renovables y como estos influyen en pro y/o en contra de la 

sociedad, cuando, por su descontrolado nivel de explotación, generan malestar en la 

sociedad al presentarse niveles de escasez, o bien sea de los beneficios económicos que 

se captan cuando se lleva un ritmo controlado de extracción. 

Los recursos naturales incluyen a todos los productos animales, vegetales, minerales, 

aire, temperaturas, vientos, o sea, todo aquello que pertenezca al ecosistema, que son 

generados por la misma naturaleza y que surgen libremente sin importar si el hombre 

existe o no. La naturaleza no los crea con el objetivo de satisfacer a la sociedad, pero 

esta los utiliza para su bienestar (Roldán, 2017).   

Es así que los recursos naturales se los podría definir como aquellos que son dados 

directamente por la naturaleza independientemente de la existencia de los seres humanos, 

y que se encuentran libres en todo el planeta, generando de esta manera que se los utilice 

para satisfacer las necesidades de las personas. 

En lo que respecta a recursos naturales no renovables se los define como aquellos 

bienes que tienen una tasa de extracción mayor a su capacidad de renovación de tal 

manera que al aumentar su consumo y explotación se van agotando con el tiempo, 

siendo el petróleo uno de las más propensos (Roldán, 2017). 

El papel de los recursos naturales no renovables tiene un significativo nivel estratégico 

importante en cualquier economía moderna ya que la mayor parte de la oferta de 

energía procede de los combustibles fósiles y la inmensa cantidad de materiales 

utilizados no tienen sustitutos, de tal manera que no se pueden reproducir y su escasez 

conllevaría a generar una problemática (Roca Jusmet, 1991, pág. 113). 

Los recursos naturales no renovables se los define como aquellos bienes que son 

otorgados por la naturaleza y que en base aumenta su consumo o explotación, se van 

agotando, debido a que estos ocupan un papel importante en el desarrollo de las 

economías al ser utilizados como combustible, generando de esta manera que se los 

priorice como bienes para la venta como lo es el caso de los países exportadores de 

petróleo que basan su economía en la venta del mismo. 
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Es así que Harold Hotelling plantea la teoría económica de los recursos no renovables, 

según el cual, en un mercado competitivo los precios, haciendo referencia a los que 

son netos de la extracción de dichos recursos no renovables, deberán crecer en relación 

al tipo de interés que se encuentre presente en la economía hasta que la cantidad 

demanda del bien sea cero (Roca Jusmet, 1991, pág. 112). 

Lo que plantea Harold Hotelling es la búsqueda de una tasa optima de explotación de 

un recurso natural no renovable, de tal manera que la tasa de extracción debe aumentar 

en la misma proporción en la que aumenta la tasa de interés del país analizado, siempre y 

cuando se presenten niveles de eficiencia en lo referente a procesos extractivos y un 

escenario de equilibrio competitivo dentro de la industria a la que pertenece cada recurso.  

“El modelo de Harold Hotelling analiza profundamente cual debe ser la senda optima 

de extracción o de agotamiento de un recurso natural analizado, pudiendo ser este 

renovable o no renovable, que toma en cuenta los elementos siguientes:” (Franco , Gallo, 

& Franco , 2010, pág. 69) 

a) Periodo óptimo de agotamiento. 

b) Tasa optima de extracción de un recurso natural.  

c) Demanda, tecnología y reservas.  

Las cuales se analizan en base a los tres siguientes supuestos: 

a) Las cantidades de reservas del mineral se extraen con costos nulos, y no se dan 

adiciones de nuevas reservas, además de esto se mantiene el nivel de demanda. 

b) La oferta es completamente elástica ya que la cantidad extraída del mineral no 

afecta el precio. 

c) Debido a que los costos son inexistentes, se refleja que el beneficio es igual al 

ingreso por la venta de dicho material. 

En base a los supuestos y elementos que se plantearon para explicar el modelo, se da 

lugar a la consecución del planteamiento matemático en las ecuaciones 1 a 4 que ayudan 

a resumir el modelo de Hotelling.  

𝑃t = 𝑃o e
it 

 

(1)
 

 

En donde: 

𝑃t: Precio de un recurso en el periodo t 

𝑃o: Precio del recurso en un periodo inicial  

i: Tasa de interés o tasa de descuento. 
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La función de demanda será: 

𝑃t = a – b * qt , b > 0 

 

(2)
 

 

Donde: 

a: Término independiente de la función de demanda  

b: Término independiente de la función de demanda  

q: Reservas probadas de un mineral en un territorio determinado 

Las ecuaciones 1 y 2 en base a la aplicación de sustituciones algebraicas en las 

variables tanto dependientes como independientes a y b y en el stock de recursos 

disponibles q, se da lugar a la obtención de las ecuaciones 3 y 4 (Franco , Gallo, & Franco 

, 2010, pág. 70). 

 

P0 * eit = a 

 

(3)
 

 

𝑎 ∗ 𝑡

𝑏
 +  

𝑃0

𝑖 ∗ 𝑏
 (1 − 𝑒𝑖𝑡) 

(4)
 

 

 

De igual manera, el modelo de Hotelling se lo puede expresar gráficamente tal cual lo 

indica la figura 1.  

 

Figura 1 Solución de Hotelling (Fuente: Martínez y Roca 2001), Información adaptada de la Revista EIA, 

ISSN 1794-1237 Número 14, p. 67-74. Diciembre 2010 

Con respecto a la figura 1, se puede observar que el cuadrante superior derecho muestra 

cómo se mueve el precio del recurso analizado a lo largo del tiempo asimismo de la senda 

óptima de extinción que se representa con T. El siguiente cuadrante, el superior izquierdo 

muestra la demanda del bien con una curva representada de manera inversa, expresando 
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que: mientras más alto sea el precio del bien o recurso, menor será su cantidad demandad 

(Franco , Gallo, & Franco , 2010, pág. 70).  

El cuadrante inferior derecho permite que se transfiera la medida del tiempo en la parte 

inferior del eje vertical al eje horizontal de la parte derecha. Por último, se tiene que el 

cuadrante inferior izquierdo expresa la relación entre la cantidad demandad, el tiempo y 

la cantidad acumulada que se extrae del bien analizado. El área que se encuentra bajo la 

curva de esta cuadrante muestra el nivel de extracción acumulada del recurso agotable 

que se está estudiando (Franco , Gallo, & Franco , 2010, pág. 70). 

2.3.3. Impuestos ambientales en Latinoamérica. Con el paso de los años los países 

de América Latina se han prestigiado de poseer una gran biodiversidad de recursos 

naturales lo cual ha sido aclamado un sin número de productos para el uso de los 

diferentes países a nivel mundial, pero también su exposición a los daños ambientales se 

mantiene en un constante crecimiento, se han presenciado dentro de los sistemas 

tributarios las diferentes legislaciones a partir de las experiencias de la Unión Europea 

que esto radicó después de la Segunda Guerra Mundial. 

Tabla 1.  
Reforma Ambiental en Brasil 

Origen Reforma fiscal ambiental Objetivo Fundamento legal 

En los años 

60/70 

apareció la 

Legislación 

protectiva de 

los recursos 

naturales y 

salubridad 

 

Cargo por el uso del agua Financiamiento 

para la 

reconstrucción de 

las cuencas 

hídricas del país. 

Ley N° 9433 de 1997 

Tasa de control y 

fiscalización ambiental 

(TCFA) 

Financiamiento e 

intervención del 

Instituto Brasileño 

del Medio 

Ambiente y 

Recursos Naturales 

Renovables 

(IBAMA) con 

respecto a las 

actividades de los 

diversos usuarios. 

Ley N° 10.165, 27 de 

diciembre del 2010 

Tasa por recogida y 

tratamiento de los residuos 

sólidos 

Buscar financiar 

los nuevos 

proyectos con 

respecto a la 

salubridad dentro 

de cada municipio. 

Tasa de Orden 

Territorial (cada 

municipio constituye 

su ley) 

Esta información es adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la 

Constitución de la República Federativa de Brasil. Elaborado por los autores. 
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La tabla No.1 se describe las reformas que se han aplicado en el transcurso de los años 

en Brasil, siendo uno de los pocos países que comenzó tempranamente a elaborar políticas 

específicas de medio ambiente en las dos últimas décadas. Incluso, en la década de los 

setenta se establecieron algunos espacios institucionales que hablan de una toma de 

posición temprana frente al tema, contrastando con el resto de los países de la región. 

Estos logros pueden asociarse a una temprana gestación de políticas públicas orientadas 

a la protección de los recursos, básicamente apoyadas en estructuras institucionales y 

marcos regulatorios que, aunque no óptimos, desarrollaron espacios que se irían 

consolidando con el transcurso del tiempo (CEPAL, 1999).  

Tabla 2.  
Reforma Ambiental en Chile 

Origen Reforma fiscal ambiental Objetivo Fundamento legal 

En los años 

50/60 

pequeñas 

legislacione

s por 

sectores 

como; 

normas 

sanitarias, 

ley bosques, 

vertido 

líquidos 

industriales 

Impuesto específico al 

tabaco 

Libre 

destinación 

Decreto Ley 828 de 

1974 

Impuesto específico a la 

actividad minera 

Libre 

destinación 

Ley 20.026 del 2005, 

modificado con la Ley 

20.469 del 2010 

Impuesto específico a los 

combustibles 

 

 

 

 

Impuesto al carbono 

Libre 

destinación y 

financiamiento 

para la 

reconstrucción 

de los sectores 

afectados por el 

terremoto en 

1985. 

Ley 18.502 de 1986, 

Art. 6; modificado en la 

Ley 20.493 del 2011 

 

 

 

Ley 20.899 Art. 3 

modificado en 2017 

Esta información es adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile (BCN). Elaborado por los autores. 

En la tabla No. 2 se detalla que en la economía de Chile ha experimentado un 

asombroso crecimiento en los últimos 15 años, como efecto del proceso de apertura y 

reforma de la estructura de su economía iniciada a mediados de los años setenta. Este 

crecimiento está fuertemente basado en la extracción, uso y exportación de recursos 

naturales. (…) A partir del restablecimiento de las autoridades democráticas en 1990, se 

reorientaron las políticas públicas hacia un rol más activo en la protección del medio 

ambiente. De hecho, se crearon marcos regulatorios y espacios institucionales bajo un 
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concepto de política ambiental moderna, que vienen a tratar de situarse a la par de los 

países evolucionados en la región (CEPAL, 1999).  

Tabla 3. 

Reforma Ambiental en Colombia 

Origen 
Reforma fiscal 

ambiental 
Objetivo Fundamento legal 

Pionero de las 

legislaciones 

en América 

Latina desde 

1950 con la 

creación de 

diversas 

corporaciones 

ambientales 

Tasa de 

aprovechamiento 

forestal 

Conductas apropiadas para el 

uso de los recursos naturales 

que posee las áreas verdes 

Decreto Ley 2811 

Tasa retributiva 

por vertimientos 

puntuales 

Inversión para el mejoramiento 

de los recursos hídricos. 

Ley 99, At. 42 de 

1993 Decreto 2667 

del 2012 

Tasa por 

utilización de 

aguas 

Preservación y recuperación de 

las cuencas que posee el país. 

Ley 99, Art. 43 

Parte 1 de 1993 

Transferencia des 

sector eléctrico 

División porcentual para los 

municipios y distritos 

establecido por las cuencas 

hídricas (2%) y corporaciones 

autónomas regionales con 

jurisdicción localizadas en las 

cuencas hídricas (3%) 

Ley 99, Art.45 de 

1993, modificado en 

el Art. 222 Ley 

1450 del 2011 

Sobretasa 

ambiental de los 

peajes 

Inversión y recuperación de las 

carreteras 

Ley 981 del 2005 

Impuesto al 

carbono 

Cumplir la meta de mitigación 

que genera los Gases de Efecto 

Invernadero en toda la nación.  

Ley 1819, Art. 221 

del 2016 

consolidada con el 

Decreto 926 de 

2017 

Impuesto al uso 

de las bolsas 

plásticas 

Contrarrestar los impactos 

ambientales generado de los 

residuos de la utilización de las 

bolsas plásticas 

Decreto 2198 de 

2017 

Esta información es adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Elaborado por los autores. 

En la tabla No. 3 se detalla que en Colombia a partir de la década de los ochenta trajo 

aparejada una serie de hechos que entorpecieron el ya de por los diferentes procesos de 

gestión ambiental en el país. (…) Así fue que estas nuevas corporaciones de desarrollo 

regional recibieron, como anexo a sus funciones, las de ser ejecutoras de la política 

ambiental nacional (CEPAL, 1999). De esta manera trata de equilibrar el daño ambiental, 

aunque en su sistema tributario cuenta con una sola carga impositiva, esto incentiva que 

a largo plazo se puedan aumentar más. 
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Tabla 4.  
Reforma Ambiental en Guatemala 

Origen Reforma fiscal Ambiental Objetivo Fundamento Legal 

En los años 

60/70 

apareció la 

Legislación 

protectiva 

de los 

recursos 

naturales y 

salubridad 

Impuesto a la Gasolina 

Destinado a los 

Ministerio de 

Comunicaciones, 

Infraestructura y 

Vivienda y el 

Ministerio de 

Agricultura, Ganadería 

y alimentación para su 

mejoramiento y 

conservación  

Decreto N°38-92 

Esta información es adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Constitución 

Política de la República de Guatemala. Elaborado por los autores. 

La nación de Guatemala le ha prestado vital importancia al problema ambiental para 

lo cual en la tabla No. 4 mencionan la reforma adoptada, los diagnósticos más recientes 

dan cuenta que el país confronta hoy por hoy un deterioro muy grave en su medio 

ambiente, lo cual pone en peligro la salud de millones de guatemaltecos. (…) El avance 

de la frontera agrícola y el cambio de uso de suelo, entre otros factores, provocan la 

continua degradación de los ecosistemas, así como la pérdida de la diversidad biológica 

y en notable detrimento de calidad ambiental (Congreso de la República de Guatemala , 

2019).  

Tabla 5.  
Reforma Fiscal en Ecuador 

Origen Reforma fiscal ambiental Objetivo Fundamento legal 

La 

Constitución 

de la 

República 

menciona la 

importancia 

de la 

conservación 

de los 

recursos 

naturales lo 

cual la 

primera ley 

fue impuesta 

en el 2011 

Impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular 

Incentivar a la 

reducción de 

vehículos con alto 

cilindraje y 

reducción y/o 

eliminación de las 

emisiones de CO2 

Ley Fomento 

Ambiental y 

Optimización 

Ingresos del Estado 

Impuesto redimible a las 

botellas plásticas no 

retornables 

Estimulación de 

nuevos procesos 

de reciclajes y/o 

disminución de la 

contaminación 

ambiental 

Ley Fomento 

Ambiental y 

Optimización 

Ingresos del Estado 

Esta información es adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Constitución 

de la República del Ecuador. Elaborado por los autores. 
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Ecuador menciona el tema medioambiental en la Constitución del año 2008, la cual le 

otorga importancia a la naturaleza, junto con la implementación de la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado en el año 2011, en donde se crean 

dos impuestos tal como se detalla en la tabla No. 5 el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular y el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No 

Retornables para poder contrarrestar el impacto ambiental negativo y la degradación de 

la naturaleza. 

Tabla 6.  

Reforma Fiscal en México 

Origen 
Reforma fiscal 

ambiental 
Objetivo 

Fundament

o legal 

El 

Gobiern

o 

Federal 

ha hecho 

presenci

a con la 

Ley 

Federal 

de Caza 

en 1952 

lo cual al 

paso de 

los años 

se han 

incremen

tado 

impuesto

s y/o 

tasas 

para el 

cuidado 

ambienta

l 

Derecho de descarga de 

aguas residuales 

Ente administrador para la 

preservación de recursos naturales 

Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) 

Ley Federal 

de Derechos 

de 1991 

Impuesto a los 

plaguicidas 

Libre destinación Ley del 

Impuesto 

Especial 

Sobre 

Producción 

y Servicios 

de 1980, 

Reforma 

Fiscal 2014 

Tasa a la gasolina Destinado a las instituciones 

federales, municipales. 

Ley del 

Impuesto 

Especial 

Sobre 

Producción 

y Servicios 

de 1980, 

Reforma 

Fiscal 2014 

Impuesto a los 

combustibles fósiles 

Libre destinación Ley del 

Impuesto 

Especial 

Sobre 

Producción 

y Servicios 

de 1980, 

Reforma 

Fiscal 2014 
Esta información es adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Gobierno de 

México. Elaborado por los autores. 
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En la tabla No. 6 describe las diferentes reformas derivando el objetivo de cada uno de 

dentro de México, es un país con una importante riqueza en recursos naturales y 

ecosistemas variados, ha sido junto a Brasil el precursor en América Latina y el Caribe 

de las políticas públicas orientadas a la protección ambiental. Partiendo de un importante 

ejemplo normativo a comienzos de los setenta (la primera ley de prevención y control de 

la contaminación), acompañado de un espacio institucional incipiente, que pretendió dar 

las respuestas emanadas de la Cumbre de Estocolmo en 1972 (Subsecretaría para el 

Mejoramiento del Ambiente), hasta llegar a los ochenta con la conformación de la 

SEDUE, este país dio muestras de liderazgo en la región en la materia. Este mejor 

posicionamiento está aún vigente en la actualidad, entre otras cosas, porque el proceso de 

integración de América del Norte ha dado impulso a una política específica y por la 

aceptación del país dentro del grupo de países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE). 

Cabe mencionar que sus sistemas tributarios están fundamentados con principios de 

simplicidad, igualdad, justicia, generalidad, entre otros. En la región latinoamericana la 

problemática ambiental afecta a todos por igual, en mayor proporción a los países que 

poseen una amplia extensión geográfica en cuanto a recursos naturales, además de las 

medidas que optan los países para introducirse en los modernos procesos económicos, 

también genera graves consecuencias el uso incontrolado de los recursos no renovables 

como por ejemplo las reservas de petróleo, metales, minerales, entre otros.  

La humanidad cada día está devorando los recursos naturales que tiene el planeta para 

diversos fines, ya sean sociales o económicos en el que cada uno de los mencionados 

aceleran los daños ambientales sin tener en cuenta las consecuencias futuras, de tal forma 

que la administración del gobierno ecuatoriano debe manejar mecanismos de recaudación 

eficiente en su totalidad con el objetivo de obtener recursos y contrarrestar actitudes 

dañinas y, a su vez generar comportamientos eco amigables. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Metodología 

La metodología de investigación es un conjunto de métodos, es decir, procesos 

sistemáticos por el cual estará encaminada la investigación, en el libro de Bernal Torres 

(2010) menciona que el estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos 

de investigación y no los métodos en sí”; y b) la metodología entendida como el conjunto 

de aspectos operativos del proceso investigativo, y que es la concepción más conocida en 

el ambiente académico en general. (p.59).  

Existen dos enfoques a seguir: 1) método cuantitativo y 2) método cualitativo. 

1) Enfoque cuantitativo: “Uso de la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, Metodología de la Investigación, 2010). 

2) Enfoque cualitativo: “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández 

Sampieri, Baptista Lucio, & Fernández Collado, Metodología de la investigación, 2010). 

Con las definiciones mencionadas con anterioridad dentro del marco metodológico del 

presente trabajo de investigación se basa en un enfoque cualitativo ya que se presenta un 

estudio exploratorio de línea histórica y documental además de ser descriptivo 

comparativo estudiando los casos de este pequeño grupo de países Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México como muestra principalmente por la gran 

posesión de recursos naturales y sus procesos industriales que acarrean a su medio 

ambiente por la alta demanda de productos en el mercado internacional aunque mantienen 

divisas diferentes mantienen rasgos comunes en su nivel sociocultural; también se incluye 

un enfoque cuantitativo porque analizaremos variables recopiladas por fuentes 

secundarias, la revisión de documentos y base de datos facilitados por los seis países de 

América Latina. Además de contar con componentes cualitativos respecto al análisis de 

las normativas de cada país, el sistema tributario, auditorías ambientales, etc., permitiendo 

un análisis verídico de lo que ha ocurrido en el período de estudio. 
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3.2. Alcance 

Hernández Sampieri, Baptista Lucio, & Fernández Collado, Metodología de la 

investigación (2010) “pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se 

estudian” se define que el alcance de la investigación es explicativo ya que se pretende 

establecer las incidencias para la aplicación de los impuestos verdes en los países 

analizados de América Latina para corregir y/o eliminar las externalidades negativas. 

 

3.3. Tipo 

El tipo de investigación es documental donde se analizará la información recopilada 

de artículos, informes, tesis y libros sobre la aplicación de los impuestos verdes en los 

países de América Latina permitiendo una mejor lectura, interpretación y análisis de los 

resultados. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación aplicados 

Las técnicas e instrumentación aplicada en la investigación son de tipo documental, 

bibliográfico y experimental. Los datos recopilados de la base de datos de los seis países 

de América Latina como: el Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE), 

Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES), Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gobierno de México, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial (BM), 

etc. Además, otras fuentes complementarias como: escritos, documentos, informes, es 

decir, de las investigaciones empíricas ya que son fuentes secundarias por ende se 

relaciona con el término bibliográfico. 

 

3.5. Procedimiento de investigación aplicada 

El proceso de investigación siendo ya detalla los métodos y la recolección de 

información se sustenta en un análisis de documentación (informes, escritos, información 

empírica) y los indicadores sociales, económicos y medioambientales más relevantes 

procesados en Excel, por el cual se desglosarán de la siguiente manera para la obtención 

de los resultados; 

Primera parte, se realizó una revisión histórica de las diferentes documentación 

empírica de los precedentes sociales y económicos de los seis países de América Latina 
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(Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México), lo consiguiente es ordenar e 

interpretar los sucesos medioambientales que conllevaron a la aplicación de la política 

fiscal (tributo ambiental) para poder extraer la información de las fuentes principales 

(sitio web) de cada país en lo cual es una base de datos de la recaudación impositiva 

ambiental. Segunda parte, comparar la finalidad de los impuestos proyectados por cada 

administración pública y así evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados para 

reducir y/o eliminar las externalidades negativas, sí es el caso. Tercer parte, detallar las 

ventajas y desventajas por consiguiente se realizará un análisis comprendiendo como 

sería la recolección y administración pública con respecto a los tributos ambientales para 

que finalmente poder llegar a proponer nuevas estrategias con respecto a la cultura 

ecuatoriana de una eficiente implementación tributaria hacia la eliminación y/o 

erradicación de las externalidades negativas. 
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Capítulo IV 

Resultados 

En base a la información teórica detallada en el capítulo II, el marco teórico, 

incluyendo el marco legal por consiguiente se mencionó los métodos en el capítulo III, el 

marco metodológico, a continuación, se detalla la estructuración de los resultados 

obtenidos debido al previo análisis de la situación social, económica y medioambiental 

de los seis países seleccionados Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México 

con el fin de destacar las medidas ambientales que resaltan en cada uno de ellos y si han 

cumplido los objetivos trazados con respecto a la disminución y/o eliminación de las 

externalidades negativas tomando en referencia las situaciones del período de estudio. 

Dichos países mencionados con anterioridad mantienen características sociales y 

económicas similares ya que dentro de su historia la región Latinoamericana pasó por la 

colonización que trajo consigo el esparcimiento de las experiencias europeas, después de 

varias guerras civiles para su propia independización en estos gobiernos rigió la dictadura 

militar que otorgó crecimientos económicos, pero el costo social fue el pago más alto que 

tuvieron que dar las poblaciones por consiguiente se dio paso a la democratización que 

se mantiene hoy por hoy. 

La alta dependencia ha ocasionado una gran vulnerabilidad ante las crisis 

internacionales como la crisis de México28, la crisis asiática29, “la burbuja inmobiliaria” 

30 y las demás crisis internas que ha ocasionado dependiendo del efecto, sea positivo o 

negativo, en materia socioeconómica.  

La administración pública era el factor clave para la efectividad del manejo de los 

ingresos en materia fiscal ya que podría elevar sus índices en crecimiento y/o desarrollo 

económico partiendo en primera instancia de sus objetivos claves por consiguiente las 

metas alcanzadas. 

 

4.1. Brasil 

Es una nación proclamada como la República Federal luego de su independización 

conformada por 26 estados incluyendo su capital Brasilia (Distrito Federal), enriquecido 

                                                
28 Comenzando en diciembre de 1994 a consecuencia de la firma del Tratado del Libre Comercio en 

América del Norte. 
29 Período de 1997-1999 afectando a Corea del Sur, Indonesia y Tailandia. 
30 Denominada a la crisis financiera del 2008 por la emisión excesiva de préstamos hipotecarios. 
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de una gran biodiversidad y diversidad cultural gracias a su extensión demográfica con 

una superficie de 8.515.770 km² dentro de la región latinoamericana, considerado el 

segundo país con mayor población dentro del continente a consideración de su PIB en 

valores nominales se coloca en el sexto puesto a nivel mundial. Considerada una de las 

mejores potencias subregionales de la región de América Latina de forma que se podría 

tener una aspiración al ser dentro de un tiempo determinado una potencia regional de las 

más significativas dependiendo de su integración y cooperación con los países a nivel 

mundial. 

Existen distintos indicadores económicos y sociales para tener un entendimiento del 

crecimiento y desarrollo económico del país como lo es el Producto Interno Bruto (PIB), 

Deuda Total, Producción Anual, Industrialización, Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

ente otros. 

4.1.2. Situación social 2010-2018. El país destaca una cultura, gastronomía, población 

y turismo constantemente atraída por las poblaciones extranjeras, pero como es algo 

realista que cada país sufre grandes problemas sociales como la delincuencia, pobreza, 

homicidios, entre otros tipos de casos que no permiten avanzar en su desarrollo, no toda 

la población, pero ciertos individuos se caracterizan de esta manera. 

El desenvolvimiento de la administración pública aspiraba mejoras en sus próximos 

resultados, como en todo país el crecimiento económico está ligado con el desarrollo 

económico de la sociedad. Los indicadores sociales antes del 2010 se veían alentadores 

por las secuelas del mandato de Lula haciendo hincapié con la creación de plazas de 

empleo con 20.8 de millones y en los próximos tres años de Dilma Rousseff 31 5.4 

millones de empleos representando un incremento del 316% (teleSUR/FCH, 2015). 

Con las nuevas plazas de empleos se esperaba una reducción en la tasa de desempleo, 

pero lo que se reflejó que desde el 2000 al 2014 una disminución constante con 

variaciones significativas como consta en el anexo 1 de 9,894% a 6.67% para que en los 

cuatros años posteriores se incrementaron cerrando el 2018 12,544%. 

Dentro del crecimiento de los niveles de vida se obtiene el Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI)32 como se observa en el anexo 3 que, en valores de la moneda 

nacional, el real brasileño, tuvo una expansión del 2010 al 2018 de 510,0 a 954,0. Creando 

un panorama positivo para el trabajador, pero en referencia del poder adquisitivo, índice 

                                                
31 Presidenta N°36 de Brasil (1 de enero del 2011-31 de agosto del 2016) 
32 Salario o cuantía mínima legal que recibe un trabajador. 
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del precio al consumidor (IPC)33, siendo mayor con una diferencia de 0.3% como se 

muestra en el anexo 6. 

Por la subida de los salarios en moneda local se creaban especulaciones positivas, es 

decir, que el desarrollo de la sociedad iba camino a la cima por lo que se optó por ver los 

resultados en el transcurso de los años estudiados con el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), con las estrategias planteadas en materia de política social el indicador social en 

el período de estudio fomentó una elevación que se refleja la figura 2 de 0,727 a 0,759 

claro que la variación es de 0,032 mostró mejoría que se complementa por la participación 

del estado en salud y educación notándose la increíble variación positiva en el indicador 

social. 

 

Figura 2 Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Brasil, Información adaptada del Datosmacro.com. 

Período 2010-2018. Elaborado por los autores 

Complementando con el gasto de la administración pública que destino para la salud 

en el 2015 de un 9,9% y en educación en el 2015 de 16,25% equivaliendo 692.611,3 

millones de dólares, en los tres años posteriores el gasto público tuvo una variación 

significativa puede ser debido al gasto en defensa del 3,9% que podría ser un aumento en 

los dos mencionados con anterioridad (salud y educación). Véase en el anexo 3. 

Otro indicador clave del estado social como se puede reflejar en la figura 3 el índice 

de Gini la desigualdad que persistió el país siendo más relevante en el 2016 en 

posicionarse 53,7. 

                                                
33 Indicador económico que determina los precios o valores de los bienes y servicios. 
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Figura 3 Índice de Gini Brasil, Información adaptada del Banco Mundial (BM). Período 2010-2017. 

Elaborado por los autores 

En el mandato de Dilma se destaparon varios problemas sociales como es la corrupción 

siendo un fenómeno que ha persistido en la historia que deja de lugar la ética moral y 

profesional, comenzó a desestabilizar la economía por ende la sociedad con problema de 

credibilidad frente al resto del mundo ya que el Caso Odebrecht 34 se destapó con indicios 

de acciones ilícitas de algunos funcionarios públicos incluyendo a la presidenta que era 

en su momento Dilma y el ex mandatario Lula. 

4.1.3. Situación económica 2010-2018. La economía brasileña se ha posicionado 

como una de las más importantes y sobresalientes de la región latinoamericana al tomar 

estrategias innovadoras, eficientes y eficaces como la inserción en mundo globalizado. 

Mejorando sus procesos de producción generando mayor y mejor competitividad dentro 

del mercado internacional, pero este vínculo no deja de lado la vulnerabilidad por los 

shocks tanto internos como externos. 

En materia económica los diferentes países cruzan por movimientos cíclicos y claro 

está, Brasil, se incluye en los movimientos donde sus afectaciones tanto externas como 

internas son indiscutibles. Las economías deben estar preparadas para estos declives con 

fondos de reserva y así solventar los imprevistos, para los años anteriores de la crisis, 

Brasil mostró equilibrios positivos en sus finanzas públicas, superávit, aparte de la reserva 

                                                
34 El departamento de justicia de los Estados Unidos investiga a ciertos países de la región 

latinoamericana sobre casos de sobornos con empresas constructoras. 
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internacional con lo cual pudo tomar medidas económicas. De forma temporal se optaron 

por políticas expansivas, aumento del gasto público y disminución de los impuestos, a 

corto plazo. 

El modelo de expansión económica trajo consigo la introducción en nuevos mercados 

internacionales favorables como la intervención en los BRICS35 (Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica) que contrajo a un crecimiento económico por el efecto de China. 

 

Figura 4 PIB Anual (millones de dólares cambio actual) Brasil, Información adaptada del Banco Central 

de Brasil. Período 2010-2018. Elaborado por los autores 

La figura 4 detallan las variaciones del PIB dentro del período de estudio con 

variaciones temporales que el más significativo que se puede apreciar es en el 2011 que 

alcanzó con 2.613.979 millones de dólares (cambio actual), dado principalmente al 

aumento de los sectores productivos (agropecuario, servicios e industrias), es decir, estos 

sectores crecieron en gran cuantía debido al aumento del consumo en las familias. 

A lo largo de todo 2011 el crecimiento de la población con empleo y de la renta de los 

trabajadores, junto a la expansión del crédito al consumo, sustentaron el crecimiento 

de las ventas del comercio, principalmente minorista, en ritmo superior al registrado 

por la actividad industrial (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 2012). 

El desgaste económico se hizo presente en las exportaciones debido a la reciente crisis 

mencionada con anterioridad, deteriorando las actividades comerciales en el mercado 

                                                
35 Economías internacionales emergentes antes utilizada las siglas BRIC, pero a partir del año 2011 se 

incluye la S, BRICS, por Sudáfrica. 
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internacional con una disminución del 4,7% que el anterior año comercial, pero de igual 

manera se posicionaba como una de las economías más importantes. 

En los años posteriores se reflejó un debilitamiento dentro de sus actividades lo cual 

el PIB disminuía cada vez más. Existió un gran desorden en esta década afectando a la 

economía. La errada implementación de medidas en materia económica llevó al declive 

del PIB en varios años que se interpreta como una lenta recuperación (Lissardy, 2016). 

Como, se detalla en la figura 5, debiéndose en mayor parte a las especulaciones de las 

administraciones pública y a la recesión económica que sufría el país, las lentas 

recuperaciones permitían crecimientos porcentuales menores a 4% (en promedio). 

 

Figura 5 Índice de Actividad Económica (IBC-Br) Brasil, Información adaptada del 
elEconomistaAmérica.com. Período 2011-2019. Elaborado por los autores 

Las variaciones negativas dentro de las actividades de los sectores económicos por 

medio del índice de actividad económica (IBC-Br)36, siendo más presente en el inicio de 

los años posteriores con valores negativos de -2,61% y -7,55% consecutivamente. La 

incertidumbre del manejo político se enfatizó más dentro del pueblo brasileño, se podría 

explicar, que el funcionamiento por medio de Dilma estaba ocasionando el deterioro del 

país principalmente en el exceso dentro de los servicios públicos. 

Como se muestra en el anexo 5, entre los años más críticos fue en el 2011 debido a la 

implementación interna de medidas no eficientes ya mencionadas con anterioridad y el 

efecto de la crisis extranjera contrayendo más deuda con 2.613.979 millones de dólares, 

                                                
36 Indicador que mide la actividad económica vinculado con el procedimiento del PIB. 
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en el año 2014 se encuentra una elevación no similar al de los tres años anteriores, pero 

sí alarmante debido a la inminente recesión dentro del país. De igual forma en ese año el 

país fue escogido para agasajar la Copa Mundial de Futbol para lo cual se exigía 

infraestructuras atractivas para los sin números de extranjeros. 

Para que en el 2017 la economía no presente consecutivamente recesión se optó en 

materia de política monetaria enfocar en conservar en 14,25% (SELIC) por la 

disminución del índice inflacionario de 8,77% ya que incentivaba positivamente a que las 

familias y las empresas disminuyeran sus endeudamientos. Por la restricción en la 

otorgación de créditos y los impactos negativos en el nivel de las actividades (CEPAL, 

2016). De esta forma el PIB podría recuperarse, cerrando el año con 2.052.807 millones 

de dólares. 

La ética moral y profesional fueron los principales requisitos que faltaron en los 

gobernantes anteriores que conllevaba a la nación a una reputación que apuntaba a la 

corrupción, que, claro está que dentro de un gabinete política no todos son culpables para 

la participación ya sea por inercia es atribuiría a un delito. 

4.1.4. Situación ambiental 2010-2018. En la introducción antes mencionada hemos 

tratado de explicar los sucesos sociales y económicos que ha mantenido el país en el 

período de estudio para poder abarcar los temas medioambientales y así poder despejar 

interrogantes como, por ejemplo, ¿Qué está sucediendo en su ambiente? ¿Por qué la 

importancia del tema? ¿Qué produce el deterioro ambiental? ¿Qué medidas ha adoptado? 

¿Cuánta efectividad ha tenido las medidas?, las mismas que esperamos resolver en el 

desarrollo de la lectura. 

Cabe mencionar la extensión geográfica del país por lo cual tiene un sin número de 

extensiones verdes como; en fauna y flora, como antes se mencionó el nombre 

proveniente del país fue por un árbol que lamentablemente en la época de la colonización 

se agotó por la extracción exagera. ¿Es eso lo que esperamos que suceda con los demás 

recursos naturales?, una pregunta coherente que debemos realizarnos no sólo desde el 

punto de vista del ciudadano sino más bien del empresario.  

“Si pudiera sintetizarse este fin de siglo, habría que caracterizarlo por el agotamiento 

de un estilo de desarrollo que demostró ser ecológicamente destructivo, socialmente 

perverso y políticamente injusto” (Guimarães, 1992, pág. 49). Podemos complementar 

que en aquel tiempo ya era evidente lo que la naturaleza manifestaba con el agotamiento 

temprano de los recursos naturales. 
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Entonces, el nuevo modelo que los países de primer mundo experimentaban después 

de la posguerra implicaba los sacrificios ambientales sí es que se quería obtener ganancias 

rentables, la competitividad día a día era cada vez más reñida por lo cual la estrategia a 

primera vista era adoptar este modelo.  

Podemos entender que el primer causante de los perjuicios ambientales es el hombre, 

por las decisiones tomadas y estas mismas que han acarreado hasta en estos tiempos; sí 

es un modelo optimo a seguir, pero los interminables daños son inminentes entonces 

estamos bien siguiendo el mismo modelo o debemos optar por crear uno nuevo que no 

perjudique tanto o en una cuantía tolerable al medio ambiente.  

 

Figura 6 Industrialización, valor agregado (% del PIB) Brasil, Información adaptada del Banco Mundial 

(BM). Período 2010-2018. Elaborado por los autores. 

Los residuos de la revolución industrial provocaron que Brasil reinventara en sus 

empresas públicas y privadas con la entrada de la industrialización como se puede aprecia 

en la figura 6 acerca de la industrialización, valor agregado (% PIB)37 en el cual mantiene 

un rango casi creciente en los diez años con 13,13 un nivel casi bajo con respecto a Puerto 

Rico que es el más alto con 46,75. 

Internamente, el desafío es construir una política de integración entre el sector 

productivo y el medio ambiente, en la búsqueda de anticipar incertidumbres, 

transformaciones y problemas, promoviendo la adaptación del país a los nuevos 

                                                
37 El término industrias manufactureras se refiere a las industrias pertenecientes a las divisiones 15 a 37 

de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). El valor agregado es la producción neta 

de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. (Banco Mundial; 

OCDE, s.f.) 
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requisitos de competitividad en el comer internacional (Ministerio de Medio 

Ambiente, s.f.). 

Tabla 7.  

Ranking de las empresas más grandes de Latinoamérica, Brasil 2018 

Ranking 

2018 
Empresas Sector/Rubro 

1 PETROBRÁS   Petróleo/Gas 

5 VALE Minería 

8 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA Petróleo/Gas 

10 ULTRAPAR Petróleo/Gas 

22 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO  Petróleo/Gas 

24 BRASKEM Petroquímica 

35 SERVGAS DISTRIBUIDORA DE GÁS Petróleo/Gas 

38 GERDAU Siderurgia/Metalurgia 

41 CARGILL BRASIL Agroindustria 

59 GRUPO ARCELOR MITTAL Siderurgia/Metalurgia 

86 C SN-CIA SIDERURGUIA NACIONAL Siderurgia/Metalurgia 

95 LOUIS DREYFUS BRASIL Agroindustria 

133 SYNGENTA BRASIL Agroindustria 

151 VALE FERTILIZANTES Agroindustria 

156 ALESAT COMBUSTÍVEIS Petróleo/Gas 

157 VOTORANTIM CIMENTOS Cemento 

164 YARA BRASIL Agroindustria 

165 USIMINAS Siderurgia/Metalurgia 

174 COAMO Agroindustria 

196 WEG Manufactura 

215 NIDERA SEMENTES BRASIL Agroindustria 

223 DOW BRASIL Petroquímica 

224 WHIRLPOOL BRASIL Manufactura 

268 SOUZA Agroindustria 

286 C. VALE Agroindustria 

296 TETRA PAK BRASIL Manufactura 

309 GUARARAPES – RIACHUELO Manufactura 

315 FLEXTRONICS BRASIL Manufactura 

319 SAMARCO MINERACAO Minería 

324 ULTRAGAZ Petróleo/Gas 

335 MONSANTO BRASIL Agroindustria 

351 COMGAS Petróleo/Gas 

369 NOVELIS BRASIL Manufactura 

381 LAR Agroindustria 

409 ELECTROLUX BRASIL Manufactura 

419 CBMM Minería 

453 EATON Manufactura 

471 LIQUIGÁS Petróleo/Gas 

472 DURATEX Manufactura 

476 OXITENO Petróleo/Gas 

492 CEG Petróleo/Gas 
Esta información es adaptada del sitio web Américaeconomía.com. Elaborado por los autores. 
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Las industrias se han ido estableciendo más en el país por la explotación de los recursos 

como, el petróleo, los minerales y de otros de consumo. Dentro de la región, Petrobrás38 

ha liderado desde el año 2010 siendo una de las empresas más rentables y así se ha 

mantenido hasta el 2018 como se detalla en la tabla 7. Esto nos indica que la alta 

competitividad internacional es cada vez más grande porque las industrias deben producir 

en cuantías más rápidas y brindar a un menor precio.  

En su mayoría se destaca el sector petrolero, pero sin dejar de lado a los sectores de la 

agroindustria, las petroquímicas, siderurgia, cemento, minería, entre otros. Por sus 

procesos productivos ocasionan las externalidades negativas, esa acción destructiva en el 

ecosistema.  

Además de este tipo de industrias también Brasil es considerado por su alta 

intervención en el mercado de vehículos por su elevada producción como las siguientes 

empresas; Volkswagen, Fiat Automóvies, General Motors, Mercedes Benz, Ford, 

Citroën, Kia, Honda, Peugeot, entre otras. En la tabla 8 indica como en los 10 años se 

refleja una disminución en la producción de vehículos debido a que las familias no tienen 

recursos para poder obtener un vehículo ya que las entidades financieras no otorgan 

préstamos por las crisis que han atacado al país. 

Tabla 8.  
Producción anual de vehículos en Brasil. 

Años Producción anual de vehículos (unidades) 

2010 3.381.728 

2011 3.407.861 

2012 3.402.508 

2013 3.712.380 

2014 3.146.118 

2015 2.429.463 

2016 2.156.356 

2017 2.699.672 

2018 2.745.739 
Esta información es adaptada del sitio web Datosmacro.com. Elaborado por los autores 

Para obtener esos resultados exorbitantes se debe en parte al tipo de maquinaria 

empleada, es cierto que el desafío es la expansión total de la economía, pero ocasiona una 

gran agresión al medio ambiente. En las últimas décadas las cantidades de movilidad 

automovilística se ha hecho presente con el nuevo empleo de movilidad, pero estos 

efectos causan una gran emisión de CO2. 

                                                
38 Empresa petrolera semi-pública. 
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Figura 7 Emisiones de CO2 (kt) en Brasil, Información adaptada del Banco Mundial (BM). Período 2010-

2018. Elaborado por los autores. 

Como en el ejemplar de la figura 7 muestra que durante los diez años las emisiones 

han ido en una variación creciente a tal punto que en el 2014 alcanzó niveles de 558.576 

(kt), realmente preocupante, esto nos da un indicio de como el aire es cada vez más 

impuro. En parte por la producción aparte del consumo y por otro lado la movilidad de 

los individuos. 

4.1.4.1. Tasas ambientales. Brasil cuenta con una producción de 30 años en materia 

de biocombustible39 como es el etanol40 que supera a la producción estadounidense, se 

basa en hacer uso del extracto de la caña de azúcar lo cual produce dicho compuesto 

químico y utilizado como combustibles, se puede explicar que el uso de materia agrícola 

como innovadora. En el 2007 los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Lula da Silva 

41y George Bush42, de extender este tipo de producción por toda la región latinoamericana 

se explica por su tratado comercial en beneficio mutuo. 

En las leyes en el año de 1997 se implementó la Ley N° 9433 correspondiente a un 

cargo por el uso del agua para que posteriormente se implementara dentro de la Ley N° 

10.165.27 en el mes de diciembre del 2010 para el cobro de la tasa de control y 

fiscalización ambiental, la tasa por recogida y tratamiento de los residuos sólidos en 

materia económica son denominadas externalidades de producción. Con respecto a la 

recogida de residuos sólidos en el año 2016 en la construcción y demolición 123.619 

                                                
39 Mezcla de sustancias orgánicas para la creación y utilización de combustible. 
40 Compuesto químico denominado alcohol etílico. 
41 Presidente N°35 de Brasil (1 de enero 2003-31 de diciembre 2010) 
42 Presidente N° 43 de los Estados Unidos (2001-2009) 
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toneladas, los servicios de salud de 256.338 toneladas y con respecto a los urbanos fue de 

71,3 millones de toneladas (Cobarrubias Olalde, 2018).   

 

Figura 8 Disposición final de los RSU recogidos en Brasil en 2016, Información adoptada del Panorama 

2016 de los residuos sólidos en Brasil elaborado por la Asociación Brasileña de las Empresas de Limpieza 

Pública y Residuos Especiales (ABRELPE) 

La disposición de los residuos como se muestra en la figura 8 existe un 17% a la 

exposición incontrolada en el 2016 siendo superada por la que sí está controlada, es decir, 

para que no ocasionen un mayor daño ambiental. 

Las políticas estatales deberían estar ligadas a que el hombre actué de forma racional 

con su ecosistema, Brasil entendió la importancia del tema, pero ¿Podemos decir que 

llegó a comprenderlo? Sí, ha destinado cargas tributarias como son las tasas ya antes 

mencionadas, pero no se ha podido apreciar los resultados por propia iniciativa del país 

dejándonos con un pensamiento a la deriva sí es que se han podido lograr los objetivos 

dispuestos por la entidad pública y el constante desequilibrio político-institucional no 

permiten que marche un nuevo modelo industrial eco amigable. 

 

4.2. Chile 

La República de Chile es una nación conformada por 52 provincias y dividida en 

regiones como lo es Chile Atlántico, Continental e Insular, en el cual se incluye su capital 

Santiago de Chile. Tiene una extensión geográfica con una superficie de 756.700 km², 

con una población aproximadamente de 19 millones además de una amplia y notable 

diversificación de culturas con diversas áreas de hidrografía por encontrarse al pie del 

17%

24%59%
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Océano Pacífico y el Atlántico, otros recursos naturales como la pesca, flora y minería 

que han sido utilizados para el comercio internacional. 

Con el pasar de los siglos y hasta ahora posicionándose como uno de los países que ha 

logrado elevar su crecimiento económico que se pueden demostrar con sus indicadores 

económicos, pero también le ha dado la respectiva importancia al desarrollo económico 

por eso es punto atractivo para la educación por medio de extranjeros. 

La sociedad transitó por dos importantes modelos el primero caracterizado por los 

socialistas populares y el segundo por la dictadura militar; conforme a ello, el Estado en 

Chile tiene un papel regulador en tanto corrector de fallas de mercado (poder de mercado 

y existencia de mercados incompletos) y fallos sociales (pobreza, seguridad social, 

desigualdad) (Saavedra P., 2014). Los rezagos de los modelos dejaron resultados que se 

puede ver en el anexo 8 después de los años 90 y por las vivencias anteriores el estado se 

enfocó en crear un modelo más social, es decir, priorizando el avance y desarrollo de la 

sociedad.  

4.2.2. Situación social 2010-2018. El Estado apunta como una de las mejores 

economías en vías de desarrollo por su lucha constante con la igualdad y a su vez mejorar 

progresivamente los índices sociales, incentivando positivamente a los ciudadanos a 

elevar sus niveles de vida. 

Para tener una comprensión general del estado social, es decir, del desarrollo de la 

sociedad podemos analizar las variables sociales más influyentes en la misma como, el 

desempleo que durante el período de estudio del 2010 al 2013 se refleja un decrecimiento 

hasta posicionarse en 6,2% y así mantenerse en los años posteriores con variaciones o tan 

significativas como se puede observar en el anexo 9. Entonces, podemos vincular en 

materia de la política del salario mínimo. 

Como el desempleo ha ido disminuyendo de manera casi progresiva el salario mínimo 

ha tratado de elevar ese ingreso fijo del empleado en valores monetarios del dólar es que 

a partir del 2015 empieza ascender de forma positiva al 2018, véase en el anexo 10.  

Con bajos índices de pobreza del 13,7% logrando alcanzar su meta después del modelo 

neoliberal y la dictadura militar. El buen desenvolvimiento de la región es gracias a las 

innovaciones en las reformas extensivas que ha habido en los grandes regímenes actuales, 

que están en sintonía con el desarrollo de nuevos ingresos y de una distribución más 

equitativa (Sánchez, 2019). Por lo cual se espera que la sociedad siga disminuyendo sus 

niveles de pobreza tal como en materia de política fiscal se está dando. 
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De tal forma se puede observar en la figura 9 el índice de Gini para analizar la 

desigualdad dentro de la región y con datos casi periódicos que para el año 2017 decreció 

a 46.6 puntos. 

 

Figura 9 Índice de Gini en Chile, Información adaptada del Banco Mundial (BM). Período 2011-2017. 

Elaborado por los autores 

La figura 10 muestra el movimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que el 

para el 2017 se posicionó en el N°42 a nivel mundial que dentro de los siete años tuvo un 

crecimiento de 0,034 puntos, el cual nos revela que las tres variables derivadas del 

indicador están logrando a promediar una buena calidad de vida. 

 

Figura 10 Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Chile, Información adoptada de Datosmacro.com. 

Período 2010-2018. Elaborado por los autores 
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Las variables de los últimos años son adelantadoras, pero no evitan el principal 

problema de la sociedad que es la inestabilidad causada de los constantes desastres 

naturales que atacan a infraestructuras y debilitan al ser humano como tal sin poder 

laboral por pérdidas no recuperables, entre otras cosas. 

4.2.3. Situación económica 2010-2018. Después de los modelos adoptados por las 

décadas anteriores el más influyente fue la democratización incentivando a la 

productividad innovadora con calidad frente a los países internacionales, generando 

estímulos para competir en los distintos mercados. El indicador más factible de la 

producción real del país es por medio del PIB. 

En la figura 11 muestra sus variaciones que a partir de la crisis financiera del 2008 no 

dejó rezagos tan alarmantes en cuanto a la producción, el 2015 fue afectado por la caída 

del precio del cobre, siendo el principal comercializador de este producto, desde la 

perspectiva del origen, todas las actividades registraron variaciones positivas salvó 

minería de -0,2%, pesca -0,32% y los hoteles y restaurantes de -0,7% (Emol, 2016). 

Creciendo con un debilitamiento con respecto al año anterior, pero a partir del 2016 hasta 

el período de estudio los sectores internos se han mantenido en crecimiento 298.108 mil 

millones de dólares. 

 

Figura 11 PIB Anual (millones de dólares cambio actual) Chile, Información adoptada del Banco Mundial. 

Período 2010-2018. Elaborado por los autores 

Una de las principales afectaciones con respecto a la actividad es el estado social 

vinculado con los datos plasmados por medio del Banco Central de Chile muestra en la 

figura 12 las variaciones en la misma, con un valor negativo a principios del 2017 para 
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que a finales del año creciera en 2,6% debido al elevado desempeño en el sector minero 

con un crecimiento del 3,8% y por las mejoras en el comercio (Reuters, 2018). En el 2018 

se reflejó una fuerte expansión esto vinculado a la misma que se dio en el PIB (figura 11) 

debido al alza en los dos sectores mencionados con anterioridad. 

 

Figura 12 Indicador mensual de la actividad económica, IMACEC, Información tomada del Banco Central 

de Chile. Período 2013-2018. Elaborado por el Banco Central de Chile 

Las fortificaciones del país para que siga existiendo este crecimiento tan atractivo en 

los años posteriores es principalmente la calidad en educación, el desarrollo en nuevos 

mercados, estabilidad en las variables macroeconómicas y la apertura en el comercio 

internacional. 

4.2.4. Situación ambiental 2010-2018. El ambiente es un factor esencial para el ser 

humano y sus derivaciones por lo cual la importancia del tema, el estado chileno se ha 

visto perjudicado desde el siglo XVIII con los rezagos de la revolución industrial al 

implementar los nuevos métodos, pero utilizando factores dañinos con el fin de obtener 

un crecimiento dentro de su economía y también en su distinción como uno de los países 

que corto plazo será considerado como desarrollado.  

La producción industrial en esta región siempre ha tenido permanencia por ser uno de 

los países que ha adoptado mecanismos innovadores y hoy por hoy avanza con la 

tecnológica como se muestra en la figura 13 en el año 2011 tuvo una variación negativa 

a descender a 4,7% en la industria minera debido al descontento de los empleados 

interrumpiendo sus funciones laborales. En el 2017 tuvo una caída de 0,5% debiéndose 
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en la caída de los dos sectores. A principios del 2018 creció 2,6% debido a la producción 

de agua, electricidad y gas. 

 

Figura 13 Índices de producción industrial (IPI) (variación anual, porcentaje) Chile, Información tomada 

del Banco Central de Chile. Elaborado por el Banco Central de Chile 

El modelo de transformación ha ido deteriorando en principio porque al país se lo 

cataloga con poseer varias empresas con gran competitividad en Latinoamérica como se 

detalla en la tabla 9 destacando en el ranking del 2018 las empresas petroleras, mineras, 

entre otras. 

De estas distintas empresas en la cual resalta el sector minero en el período del 2018, 

siendo su gran concentración en el país principalmente por su recurso natural, el cobre, 

que en siguientes años con una proyección de hasta el 2029 seguirá riendo números más 

positivos para la comercialización. Dando a lugar que la explotación de este recurso sí es 

que los números no son erróneos, puede llegar a su total extinción y/o más bien no se 

podrá seguir comercializando en el mercado internacional 

Sí, son números que incentivan a la producción refiriéndonos a lo económico, pero 

dejando de lado la gran pérdida que ocasiona al estado natural, Chile reconoce esas 

pérdidas por lo cual trata de llevar de la mano los daños ambientales con el crecimiento 

económico. 
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Tabla 9.  
Ranking de las empresas más grandes de Latinoamérica, Chile 2018 

Ranking 

2018 
Empresas Sector/Rubro 

25 CODELCO Minería 

27 COPEC COMBUSTIBLES Petróleo/Gas 

73 ENAP Petróleo/Gas 

74 ESCONDIDA Minería 

112 ANTOFAGASTA PLC Minería 

158 CODELCO DIV. CHUQUICAMATA Minería 

179 ANGLOAMERICAN Minería 

180 ENEX Petróleo/Gas 

184 CODELCO DIV. TENIENTE Minería 

189 COLLAHUASI Minería 

236 AGROCOMERCIAL AS Agroindustria 

242 SHELL CHILE Petróleo/Gas 

276 SQM Minería 

278 ANGLO AMERICAN SUR Minería 

281 LOS PELAMBRES Minería 

294 CODELCO DIV. R. TOMIC Minería 

328 PETROBRÁS CHILE Petróleo/Gas 

360 CODELCO DIV. MIN. HALES Minería 

408 CENTINELA  Minería 

412 CODELCO DIV. ANDINA Minería 

451 ENAMI  Minería 

455 FINNING CHILE Manufactura 

457 MINERA SPENCE Minería 

478 CANDELARIA Minería 

486 ABASTIBLE Petróleo/Gas 
Esta información es adaptada del sitio web Américaeconomía.com. Elaborado por los autores 

Las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) es una de las derivaciones de los gases de 

efecto invernadero, una problemática constante al aire, es decir, el medioambiente ya que 

va deteriorando el aire convirtiéndolo en impuro y que puede acarrear enfermedades 

respiratorias a los seres vivos. Como refleja la figura 14 en el 2013 se elevó a 84.999 (kt) 

siendo con los demás elementos CO2 de 74,8% cual sector generan más son el de energía, 

agricultura, procesos industriales y por último los residuos. 
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Figura 14 Emisiones de CO2 (kt) en Chile, Información adoptada del Banco Mundial (BM). Período 2010-

2018. Elaborado por los autores. 

A partir del 2014 se mantuvo en crecimiento hasta que en el 2018 rompió una marca 

al ver que no se ha podido encontrar un método equilibrado en las emisiones poniendo a 

conocimiento que principalmente este crecimiento de 91.140 (kt) es generado 

mayormente por el carbono derivado de la electricidad. 
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4.2.4.1. Impuestos ambientales. Con el propósito de contrarrestar los efectos de los 

cambios climáticos ya mencionados en la situación ambiental, que cada vez son más 

alarmante además que el país por tiempos periódicos sufre desastres naturales como, los 

terremotos y maremotos, que pueden ser originados por el daño ambiental y como 

principal responsable es la acción del hombre se optaron en materia de políticas fiscales 

establecer impuestos con distintas finalidades. 

Impuesto específico a la actividad minera. El tributo está vinculado con el Impuesto 

a la Renta (IR), es decir, corresponde a un porcentaje del tributo declarado por las 

empresas, es decir, va dirigido al explotador, fabricantes y mayoristas minero, en la tabla 

10 detalla la recaudación de este ingreso corriente en millones de dólares (cambio actual) 

con la finalidad de procura y concientizar una equilibrada explotación de litio43 siendo un 

recurso no renovable Claro ejemplo del costo social el cual debe ser cancelado en algo 

tipo de cuantía por los empresarios industriales por las acciones dañinas que repercuten 

negativamente al bienestar de otro.  

Tabla 10.  

Impuesto a la Actividad Minera (millones de dólares). Período 2010-2018 

Año Impuesto a la Actividad Minera (Millones de dólares) 

2010 215.993,53* 

2011 532.484,51* 

2012 547.159,07* 

2013 379.471,23* 

2014 337.073,28* 

2015 277.213,34* 

2016 114.685,35* 

2017 111.192,70* 

2018 185.303,02* 
Esta información es adaptada de la Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES). Elaborado por los 

autores 

*Indica el cambio actual del peso chileno a dólar. 

La recaudación apuntaba a partir del 2011 a que el sistema de recaudación siga 

incrementándose ya que en ese año dio 215.993,53 millones de dólares, pero a partir del 

2014 empezó a descender principalmente debiéndose a la disminución de las actividades 

económicas por los descontentos en los trabajadores sociales. 

Los tributos que no son bien manejados por el ente público pueden ocasionar un 

desincentivo para que sigan producción porque en materia económica el enfoque del 

                                                
43 Metal blando de rápido oxidación en el agua y aire. 
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tributo debe ser estratégico para poder alcanzar sus metas, con este tributo CODELCO, 

empresa minera y ubicado en el ranking del 2018 en el puesto 25 siendo el más afectado 

con la declaración del tributo. Pero estas empresas ocasionan las externalidades negativas 

en productividad.  

La recaudación no tiene un destino específico sino más bien de libre destinación lo 

cual ocasiona un desincentivo en poder seguir creando una cultura ambiental 

principalmente en los empresarios y a su vez derivar a los trabajadores, de esta forma no 

sirve de nada la ley para la recaudación porque no se está creando proyectos para 

concientizar. 

Impuesto a productos específicos tabacos, cigarros y cigarrillos. El uso de este 

producto es algo que se puede observar en nuestro día a día sí genera daños 

principalmente al consumidor como los terribles problemas cancerígenos además de 

contaminar el aire, aunque los altos porcentajes en las tasas de recaudación afecte a la 

competitividad empresarial de alguna manera se debe estabilizar los daños provenientes 

de ellos. 

Estamos en un caso de externalidad negativa por consumo ya que el principal causante 

es el consumidor como se mencionó anteriormente y el pago del producto con referente 

a las tasas son más altas, siendo uno de los impuestos con cargas impositiva muy altas y 

de la misma manera su recaudación tal cual se detalla en la tabla 11. 

Tabla 11.  
Carga impositiva por variedades de tabaco 

Tabaco Impuesto 

Cigarros puros 52,6% 

Cigarrillos 
Impuesto Específico de 0,0000675 UTM por cigarrillo, y un 

impuesto de 62,3% 

Tabaco elaborado 59,7% 

Esta información es adoptada del Gobierno de Chile. Elaborado por los autores 

  Debe existir un equilibrio dentro de los porcentajes de las cargas impositivas para 

una recaudación óptima, es decir, que estas no deben ser muy altos porque causa 

disminución en los demandantes y por consiguiente el oferente decae por lo que en su 

totalidad no se puede simplemente eliminar el producto, igual nos planteamos una gran 

interrogante ¿Por qué no se colocan tasas elevadas en el impuesto al tabaco?, no es tan 
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sencillo porque los tributos son ingresos corrientes en el presupuesto general del estado 

lo que causaría son limitaciones o menos recursos. 

Aparte ese desincentivo negativo llegaría a las empresas logrando principalmente 

disminución en la productiva y por consiguiente su salida del país en busca de territorios 

con cargas impositivas balanceadas. 

El detalle de la tabla 12 podemos notar la elevación monetaria por el pago de la 

comercialización y el consumo de los diferentes tipos de producto que en la moneda del 

dólar durante seis años se mantuvo en constante crecimiento lo cual nos indica que el 

consumo no disminuyó al contrario este cada vez se encuentra en aumentó,  pero en los 

dos años posteriores comenzó a decaer podemos tener algunas teorías el consumo 

decreció por las altas tasas, campañas, restricción y/o reducción de espacios, los indicios 

negativos de los primeros años solo quedaron en eso. 

No posee una finalidad atractiva ya que es de libre destinación y podemos observar 

que los datos son altos que sí es elevación en el presupuesto del estado para lo cual debería 

crear con esos fondo estrategias para mantener un equilibrio balanceado entre el hombre 

y la naturaleza. 

Tabla 12.  
Impuesto a productos específicos tabacos, cigarros y cigarrillos (millones de dólares). 

Período 2010-2018 

Año 
Impuesto a productos específicos tabacos, cigarros y 

cigarrillos (Millones de dólares) 

2010 1.054.464,68* 

2011 1.172.877,78* 

2012 1.199.350,26* 

2013 1.226.384,87* 

2014 1.229.327,24* 

2015 1.351.407,77* 

2016 1.337.178,29* 

2017 1.269.246,75* 

2018 1.242.602,09* 
Esta información es adaptada de la Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES). Elaborado por los 

autores 

*Indica el cambio actual del peso chileno al dólar. 
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Impuestos a productos específicos a combustibles. Este tipo de impuesto es derivado 

del petróleo, un elemento volátil en el mercado internacional igual de esta forma con la 

recaudación se tratar de estabilizar dicha volatilidad, aunque el fin del recaudo es de libre 

destinación, pero también como fuente principal de los recursos del estado para los 

imprevistos de la naturaleza que suelen suceder mayormente en el país y así poder 

equilibrarlo. 

En la revisión de las documentaciones empíricas se mencionaba que otra de incentivo 

de la colocación impositiva era para regular el mercado del combustible que viene a ser 

inestable por el precio del petróleo.  

Tabla 13.  
Impuestos a productos específicos a combustibles (millones de dólares). Período 2010-

2018 

Año 
Impuestos a productos específicos a combustibles (Millones 

de dólares) 

2010 1.487.643,07* 

2011 1.586.231,47* 

2012 1.696.108,25* 

2013 1.760.666,95* 

2014 1.954.255,69* 

2015 1.909.251,60* 

2016 1.990.513,70* 

2017 2.113.336,15* 

2018 2.187.016,96* 
Esta información es adaptada de la Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES). Elaborado por los 

autores. 

*Indica el cambio actual del peso chileno a dólar 

Como se grava a la gasolina, siendo un producto de uso masivo, principalmente en los 

vehículos siendo un medio muy utilizable en las diferentes provincias del país, aunque 

antes era un gran productor de vehículos asociados con grandes marcas europeas y hoy 

por hoy se mantiene el ensamblaje de los vehículos.  

Cumple el objetivo de la recaudación como se puede observar detalladamente en la 

tabla 13 ya que los valores monetarios se mantienen en un crecimiento progresivo, el 

aumento puede ser más por venta y circulación de vehículos como se puede observar en 

el anexo 13, es decir, este tipo de consumo no va a disminuir ya que es considerado como 

un servicio necesario así se coloquen tasas acordes a sus necesidades porque es de uso 

mayoritario de los chilenos. 
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Figura 15 Impuestos ambientales en Chile, Información adoptada por la Dirección de Presupuestos de 

Chile. Período 2010-2018. Elaborado por los autores 

En la figura 15 se encuentra plasmado la recaudación de los tres tributos ambientales 

y que resalta con más recaudación el del combustible mayormente por la necesidad de los 

usuarios al utilizar vehículos ya que cada año estos van en aumento. En segundo lugar, 

un producto de gran consumo como, es lo diferentes tipos de tabaco y en tercer lugar la 

actividad minera que ha decrecido en los últimos tres años. 

 

 4.3. Colombia 

La República de Colombia es un estado social democrático que cuenta con ciento 

treinta y dos provincias que pertenecen a treinta y dos departamentos administrativos con 

una superficie de 1.141.749 km² y una población de aproximadamente 48 millones, con 

respecto a los demás países a nivel mundial en el puesto 29. Con una presente 

multiculturalidad ya que constan con una diversidad de extranjeros residentes después de 

México. Considerado un país con una economía emergente dentro del mercado siendo 

este un puesto más alto que Chile ya que durante esta década ha reflejado crecimientos 

mayores principalmente entre los países de la región Latinoamericana. 

La nación posee una variedad en los recursos naturales como, el cobre, esmeralda, gas, 

petróleo, oro, entre otros que sirven para los mecanismos de crecimiento económico y 

social. Además de estar en constante innovación principalmente en elevar los estándares 

en educación del pueblo colombiano. 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Impuesto a la Actividad Minera (Millones de dólares)

Impuesto a productos específicos tabacos, cigarros y cigarrillos (Millones de dólares)

Impuestos a productos específicos a combustibles (Millones de dólares)



57 

 

 

 

Algunos indicadores nos pueden enseñar cómo el Estado colombiano ha venido 

evolucionando tanto en materia económica como social para tener un mejor escenario y 

así poder derivar los sucesos ambientales a su vez los impuestos ambientales 

4.3.1. Situación social 2010-2018. Una sociedad que apunta estándares alto dentro de 

su calidad educacional pero con grandes rezagos dentro de su historia tres grandes 

problemáticas sociales entrelazadas entre ellas y que en la actualidad no están extintas del 

todo, en primer lugar, la guerra en el país y no refiriéndonos a guerras civiles sino más 

bien a las guerras internas o denominadas como las “guerrillas” difícil de poder triunfar 

sobre ella siendo el principal causante el narcotráfico y su fuente directa de alimentación 

ya que es considerado el mayor productor de sustancias alucinógenas44. 

En segundo lugar, la existencia parcial o inexistencia por parte de la administración 

pública es fundamental para el control de la sociedad por medio de políticas encaminadas 

a mejorar y erradicar los grandes problemas de la sociedad, pero la ineficiente 

redistribución de los recursos impide el crecimiento de educación siendo este en tercer 

lugar, un derecho fundamental de la creación de un ciudadano pensante, ético y justo. 

Podremos identificar y tener una mejor comprensión del estado social por medio de 

los índices generales como el de desocupación en el anexo 14 refleja que se ha mantenido 

en constantes decrecimientos principalmente en el 2015 alcanzando su nivel bajo con 

8,229% debido a su expansión en el mercado mundial colocándose con crecimiento 

mayor al 3% y de esta forma se ha mantenido en los años posteriores. 

 

Figura 16 Índice de Desarrollo Humano (IDH) Colombia, Información adoptada de Datosmacro.com. 
Período 2010-2017 

                                                
44 Narcótico causante de alteraciones mentales sobre la realidad. 
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La expansión económica también beneficio al aumento del salario mínimo en su 

moneda nacional, el peso colombiano, posicionándose en el 2018 en 781.242,0 pesos 

colombianos, aunque en el anexo 15 en moneda extranjera, el dólar, muestra un 

decrecimiento a partir del 2015 en los tres años siguientes. El índice de desarrollo humano 

durante los siete años ha mantenido una constante ascendencia como muestra la figura 16 

mostrando que aumento de 0,028 en el 2017 aunque el indicador es alentador ya que 

refleja mejorías en sistemas básicos como antes mencionado una problemática que se va 

erradicando poco a poco no se tiene plena fiabilidad de que la desigualdad no persista y 

esto se mantiene en una constante lucha. 

El coeficiente de Gini refleja en la figura 17 han tenido decrecimientos al posicionarse 

en el 2017 con 49,7 por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), esto estará bajo la sombra de la inminente crisis del cambio climático y el 

profundo cambio tecnológico, las desigualdades en desarrollo humano están adoptando 

nuevas formas en el siglo XXI (Agencia EFE, 2019). Las desigualdades futuras se 

deberán a estos dos grandes cambios que si no se toman las correctas medidas traerán 

resultados catastróficos. 

 

Figura 17 Índice de Gini Colombia, Información adoptada del Banco Mundial (BM). Período 2010-2018 
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4.3.2. Situación económica 2010-2018. El estado tuvo un pequeño retroceso por la 

crisis del 2008 ya que al ser un país exportador de productos primarios es inminente la 

vulnerabilidad ante los shocks externos en la figura 18 refleja que comenzó la década con 

un descenso de 289.039 en millones de dólares a comparación del año pasado si se reflejó 

un crecimiento de 4,3% por los sectores de la economía como, industrias, servicios, minas 

menos la agricultura. 

En el 2014 tuvo un crecimiento exorbitante en los ocho años estudios impulsado por 

el sector de la construcción alcanzando 381.240 millones de dólares y que se podría 

reflejar en porcentaje de 4,6. En los años posteriores el debilitamiento del sector real fue 

notorio y con crecimientos de 3% hacia abajo, aunque las expectativas por si misma los 

sectores los superaron porque se esperaba crecimientos negativos. 

A finales de los dos últimos años el PIB empieza a ascender en parte por las mejoras 

en los sectores reales a comparación de los años pasado este reflejo un crecimiento del 

2,7% siendo la principal fuente el sector de construcción y que alienta que el 2019 crezca 

de 3% en adelante. 

 

Figura 18 PIB Anual (millones dólares cambio actual) Colombia, Información adoptada del Banco 

Mundial (BM). Período 2010-2018. Elaborado por los autores 

Entonces, mencionamos con anterioridad que los crecimientos del PIB son por los 

sectores reales dentro de la economía mayormente el sector de construcción podemos 

reflejar en la figura 19 que durante el año del 2015-2017 se mantiene en una constante 

alza lo que el índice de seguimiento es que el 2018 alcano el 120.97 por lo cual se 

sobreentiende el crecimiento en el mismo año sobre el PIB.  
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Figura 19 Índice del Indicador de seguimiento a la economía (ISE), Colombia. Serie original, Información 

tomada de la Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  Período 2015-2018 

4.3.3. Situación ambiental 2010-2018. El estado colombiano a tener una demografía 

que se conecta con dos océanos, Pacífico y Atlántico, nos da a conocer de su pertenencia 

hídrica además de los recursos naturales como el petróleo, carbón, minerales y los cultivos 

ya que su clima tropical es apto para la producción agrícola. Entonces, sabremos que son 

recursos naturales no renovables, pero que sirven para la extracción y producción de 

productos. 

 

Figura 20 Índice de Producción Industrial (IPI) Colombia, Información adoptada de Investing.com. 

Período 2011-2018. Elaborado por los autores 
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La producción industrial ha estado en constante crecimiento con algunos declives en 

ciertos años como a mediados del 2012 la desaceleración de ramas manufactureras no 

causante de la crisis global sino más bien por la clara debilidad en la demanda interna y 

dentro de los factores por medio de la producción (Ramírez, 2013). Aunque no haya 

crecido en lo que respecta la producción de industrias, pero fueron notables otros 

indicadores como el de desempleo entre otros.   

Se puede observar las empresas más grandes de Colombia en Latinoamérica 

posicionándose en el puesto 18 ECOPETROL y en la mayoría del mismo sector como se 

detalla en la tabla 14. Además, del cemento y minería, estas industrias ocasionan las 

externalidades negativas hacia el medio ambientas siendo estas de producción.  

Aunque son las empresas que más resaltan, pero no dejamos de lado las minoristas que 

ocasionan la misma problemática, el daño ambiental. 

Tabla 14.  
Ranking de las empresas más grandes de Latinoamérica, Colombia 2018 

Ranking 

2018 
Empresas Sector/Rubro 

18 ECOPETROL Petróleo/Gas 

98 ORGANIZACIÓN TERPEL Petróleo/Gas 

107 GRUPO ARGOS Cemento 

181 REFINERÍA DE CARTAJENA Petróleo/Gas 

197 CEMENTOS ARGOS Cemento 

326 EXXONMOBIL Petróleo/Gas 

345 CARBONES DEL CERREJON Petróleo/Gas 

386 PROMIGÁS Petróleo/Gas 

459 CEMEX COLOMBIA Cemento 

480 CI PRODECO Minería 
Esta información es adoptada del sitio web Américaeconomía.com. Elaborado por los autores 

De tal forma el mismo ranking es alentador del crecimiento económico ya que las 

empresas cada vez más se hacen reconocidas con utilidades más altas y con grandes 

índices de competitividad, pero no se puede dejar de lado que las mismas ocasionan como 

es el efecto de gas invernadero por las emisiones de CO2 tal como se muestra en la figura 

21.      
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Figura 21 Emisiones de CO2(kt) en Colombia, Información adoptada del Banco Mundial (BM). Período 

2010-2018. Elaborado por los autores 

Antes de la década las emisiones venían en constante crecimiento y al comienzo esta 

nueva con los ocho años posteriores es más progresivo, se ha determinado que de los 32 

departamentos 16 expanden en promedio 75% de CO2. Claro que existen otros tipos de 

contaminantes lo que hace necesario poder contrarrestar las externalidades por la 

protección del ambiente a consecuencia de estos sistemas ineficientes. 

4.3.3.1. Impuestos ambientales. Los tributos verdes o ambientales corresponden a la 

protección de su mismo nombre “ambiental” entonces, estos deben estar encaminados a 

seguir un objetivo y así alcanzar su fin. Además de la recaudación factor fundamental del 

aumento del presupuesto general del estado, pero que debe obedecer su finalidad, la 

creación de incentivos positivos a todo agente para preservar la misma. 

El estado no puede actuar por sí solo necesita un trabajo cooperativo e integral algo 

que es necesario algo vital en Colombia ya que en materia de política fiscal debe crear 

estrategias, por así mencionarlas estrictas, un mecanismo que obedezca a esta materia y 

al principal objetivo la “protección ambiental” 

Para lo cual el estado dentro de sus reglas fiscales incorporó las reformas tributarias 

ambientales para poder enfrentar los riesgos del constante debilitamiento del clima a 

causa de las externalidades negativas de consumo y/o producción. 
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Tasas ambientales. Las tasas ambientales son instrumentos fiscales muy importantes, 

pero con una débil aplicación y esto a causa del manejo de la administración pública. 

Desde el año 93 se hizo presente, la primera tasa por la utilización de aguas que su 

finalidad es preservar los recursos hídricos como las cuencas que poseen, el ente 

recaudador son las corporaciones regionales autónomas encargadas de las distintas 

regiones en el carácter ambiental, pero la destinación es libre. 

La segunda es la tasa retributiva por vertimientos puntuales del agua, la recaudación 

monetaria responde al valor de las tarifas como se puede reflejar en la figura 22 como la 

tasa ha venido siendo de forma progresiva ya que dentro del 2012 los vertimientos de los 

residuos son más los químicos que alcanzan 918.670 toneladas en el año.  

 

Figura 22 Tarifa Mínima Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales del Agua, Colombia, Información 

tomada del Gobierno de Colombia. Elaborado por el Gobierno de Colombia 

Los individuos deben cumplir la meta global plasmada en la resolución 631 por medio 

del cálculo del factor regional que debe indicar en valores numéricos igual o menor a 

cero, sí es mayor a este rango no cumplen con las metas de manera individual. 

La tercera es la tasa de aprovechamiento forestal que es una tasa impuesta sobre el 

uso de los recursos forestales, el precio por el uso ha logrado ascender a $26.000. Esto da 

cabida al pago de todos los departamentos, pero como, por ejemplo, el departamento de 

Antioquia a partir de la entrada en vigor de la reforma hasta la actualidad no ha realizado 

ninguna participación de los pagos y existen otros de formas ilegales.  
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La cuarta es la transferencia del sector eléctrico quienes lo que emiten energía 

térmica45 e hidráulicas son las empresas que expanden ese calor siendo este mayor o 

menor pérdida, es decir, las empresas hidroeléctricas y la finalidad de su recaudación es 

mitigar los problemas ambientales. La transferencia de energía por medio de las 

hidroeléctricas corresponde a sus ingresos netos por ventas en un 6% y a su vez repartidos 

por los municipios. Por medio de la aceptación en materia legal se elevó, es decir, que en 

valores monetarios será de hasta 50%. 

Por último, tenemos la sobretasa ambiental de los peajes con una base de 5% en las 

vías de Barranquilla-Cartagena en protección de las áreas humedal o territorio húmedo, 

pero los sitios vienen en aumento en el 2018 se registraron a parte la Sierra Nevada de 

Santa Martha, la Virgen también Ayapel, los lagos de Tarapoto, el río Bitá denominada 

como Ramsar46. 

“Un uso racional de los recursos naturales se logra cuando se hace mejor prevenir los 

daños generados por la utilización de los recursos, que pagar el valor de la tasa” 

(Mancera-Rodríguez & Ávila Zabala, 2004, pág. 76).  

Impuesto al carbono. Aparte de las tasas ambientales se incorporó a finales de la 

década los denominados tributos ambientales principalmente para la erradicación de la 

emisión de los efectos de gas invernadero los mismos creados por el derivado del petróleo, 

el combustible fósil, y que cada vez las emisiones están en constantes crecimiento podría 

considerarse como una pirámide con tres puntos que son la causa-efecto. 

Los derivados del petróleo aparte de su exportación también se crean un producto 

necesario para la movilización con este tipo de combustible y a su vez la necesidad del 

usuario en tener una mejor movilidad consiguiéndola por medio de la compra de un 

vehículo. 

Tabla 15.  
Impuesto al carbono, Colombia. Período 2017-2019 

Año Impuesto al carbono 

2017                 140.961,65* 

2018                    86.928,75*  

2019                   133.330,38*  
Esta información es adaptada de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Elaborado por 

los autores 

                                                
45 Partículas que forman un cuerpo. 
46 Programa en defensa de los ecosistemas. 
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*Indica el cambio actual del peso colombiano al dólar. 

Como en la tabla 15 se detalla la recaudación desde que entró en vigor ha logrado 

recaudar $140.961,65 en su primer año, en el siguientes tuvo un descenso por. Claro que 

sirve como fuente del ingreso presupuestario, pero también para crear innovadores 

incentivos positivos como nuevos proyectos acorde al medio ambiente. 

Impuesto al uso de las bolsas plásticas. Este es el segundo impuesto directo al 

ambiente vigente en el 2017, las bolsas plásticas tardan al menos 150 años en degradarse 

y el constante uso por medio de todos los individuos ocasiona un daño al ecosistema.  

La recaudación en parte es alentadora ya que la disminución de su recaudación nos da 

a entender que existe menos uso de las bolsas plásticas, logrando con el primordial 

objetivo erradicar esta externalidad negativa de consumo además de concientizar a la 

ciudadanía tal como se muestra en la tabla 16.  

Tabla 16.  
Impuesto al uso de las bolsas plásticas, Colombia. Período 2017-2018 

Año Impuesto al uso de las bolsas plásticas  

2017 23.000 

2018 14.518 
Esta información es adaptada de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Elaborado por 

los autores 

Si tratamos de ser más específicos muestra una reducción de casi el 50% conlleva a 

una perspectiva satisfactoria dentro de los próximos años. De esta forma se ha optado por 

utilizar bienes similares, no plásticos, reutilizables el gobierno alienta de forma positiva 

una estrategia muy bien planteada.  
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Figura 23 Impuestos ambientales en Colombia, Información adoptada de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). Período 2017-2019. Elaborado por los autores 

Como señala la figura 23 los movimientos que ha tenido en solo dos años, 

refiriéndonos a las bolsas plásticas y para el combustible en aumento. El primero no es 

tan imposible de erradicar ya que los datos hablan por sí solos, pero siendo muy realistas 

el combustible no al menos de que se usen energías alternas y eco amigables como, las 

cargas eléctricas principalmente en los vehículos. De esta forma esteremos curando el 

daño al medio ambiente por ejecutar las experiencias productivas del mundo. 

4.4. Ecuador 

Ecuador es un país soberano, oficialmente denominado como República del Ecuador, 

que consta de 24 provincias y está ubicado en la región sur del continente americano. 

Tiene una superficie total de 283 000 km2 caracterizado por ser uno de los principales 

países exportadores de petróleo, por lo tanto, su economía depende en gran medida de la 

extracción del crudo. 

Junto con esto, Ecuador se ubica como el principal exportador de banano a nivel 

mundial y uno de los más representativos en cuanto a la exportación de cacao, flores y 

camarones, lo que lo constituye como un país exportador de materia prima.  

Tuvo un auge importante en la época 2007 – 2014 debido al boom petrolero, lo cual 

se reflejó en un aumento del crecimiento económico y los niveles de pobreza tuvieron 

una significativa reducción. No es hasta finales del 2014 que la situación económica del 
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país empezó a tener un giro significativo debido a que los precios del petróleo cayeron y 

su economía se empezó a contraer debido a otros desbalances que se presentaron. 

Es así que Ecuador desde el año 2014 ha tratado de que su economía se adecúe a una 

situación internacional en la cual los problemas del bajo precio del petróleo, apreciación 

del dólar, encarecimiento del financiamiento externo y falta de inversión por parte del 

sector privado han generado una situación desafiante en el ámbito tanto social como 

económico (Banco Mundial , 2019). 

4.4.1. Situación social 2010-2018. La región ecuatoriana se acentuó sobre la 

consecución de la Constitución del 2008 en la cual se daba prioridad a la sociedad, la 

mitigación de la pobreza y respeto sobre la naturaleza, de tal manera que esta fue el punto 

de partida hacia una nueva época donde se priorizaba en gran medida a la ciudadanía 

como el pilar de crecimiento y generación de ingresos. 

Gracias a los elevados precios del petróleo, Ecuador fue experimentando una senda de 

crecimiento sostenido a lo largo de algunos años, de tal manera que el aumento del gasto 

público se reflejó en la mejora de la infraestructura educativa, vial, de salud, etc.  

Para tener una visión más amplia sobre el panorama que caracteriza a la región 

ecuatoriana, es necesario analizar algunos indicadores, de tal manera que se vean 

reflejados los cambios con respecto a la consecución de políticas y decisiones basadas en 

el ámbito económico y social con el fin de lograr los objetivos planteados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

En lo que respecta a los niveles de pobreza, el país se ha venido manteniendo una línea 

no tan pronunciada en cuanto a aumento o reducción de la misma, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el año 2017 cerró con un 21.5%, a 

diferencia del 2016 que cerró con 22,9%, lo que representa que no se ha dado una 

diferencia significativa de año a año.  

En base a esto se puede analizar de manera más amplia el índice de Gini, el cual, de la 

misma manera, ha tenido un ritmo de crecimiento sostenido en el tiempo, de tal manera 

que se puede expresar que los ingresos han sido distribuidos de manera equitativa en el 

período de estudio, teniendo así que en el año 2018 se ubicó en los 47 puntos, reflejando 

un aumento con respecto al año 2017 donde se encontraba en 44,7 puntos tal como se 

muestra en la figura 24. 
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La figura 25 da a notar la evolución que ha tenido el Índice de Desarrollo Humano con 

el pasar de los años, reflejando que se ha venido teniendo un ritmo de crecimiento desde 

el año 2010, todo esto gracias a los elevados precios del petróleo que se registraron hasta 

el 2014, además de esto, la inversión pública que ha hecho el Gobierno desde el año 2007 

con respecto al tema de educación y salud.  

Poco tuvo que ver el terremoto que se dio en abril del 2016, debido a que una de las 

razones para poder mitigar los daños y generar ingresos que estén destinados directamente 

a los afectados fue el aumento del 14% del IVA, lo que reflejo una recaudación de más 

de 800 millones de dólares, teniendo un periodo de vigencia de 1 año.  
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Figura 24 Índice de Gini Ecuador, Información adaptada del Banco Mundial (BM). Período 2010-2018. Elaborado 
por los autores 

Figura 25 Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador, Información adaptada de Datosmacro.com. 

Período 2010-2018. Elaborado por los autores 
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4.4.2. Situación económica 2010-2018. Ecuador se caracteriza por ser un país 

dependiente del petróleo, exportador en su gran mayoría de materias primas e importador 

de bienes finales, es así que se refleja que Ecuador ha experimentado un crecimiento 

positivo del PIB en los últimos 10 años, que se refleja en un crecimiento anual promedio 

de 3,80%.  

Se puede observar en la figura 26 que en el año 2014 Ecuador recaudo cerca de $102 

000 millones de dólares, lo que refleja que los precios del petróleo estaban en niveles muy 

elevados, de tal manera que los recursos que obtenía el Estado beneficiaban a la mayor 

parte de la sociedad, ya en el año 2015 se puede observar una disminución con respecto 

al año anterior debido a la caída que tuvo el precio del barril de petróleo. 

 

 

Figura 26 PIB Ecuador (a precios actuales) (miles de millones), Información adaptada del Banco Mundial 

(BM). Período 2010-2018. Elaborado por los autores 

La figura 27 representa el Índice de Actividad Económica Coyuntural (IDEC) que es 

un indicador que se lo elabora mensualmente tomando en cuenta variables de producción, 

las cuales reflejan la tendencia de la actividad económica del país en base a su evolución 

y variación de producción en el tiempo. En base al grafico se puede observar que la 

actividad económica en Ecuador ha venido experimentando un ritmo de crecimiento 

cíclico, no es hasta el 2014 cuando se alcanza un punto máximo gracias la explotación 

del petróleo y los elevados precios a los que se lo vendía al mercado externo. 
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Figura 27 Índice de Actividad Económica Coyuntural (IDEC), Información tomada del Banco Central del 

Ecuador. Período 2008-2018. Elaborado por el Banco Central del Ecuador 

El año 2015 refleja una baja con respecto a la captación de recursos por parte de las 

actividades económicas realizas en el país y esto se debe a que la refinación de petróleo 

tuvo una caída drástica debido a los bajos precios del petróleo que se dieron en ese año. 

No es hasta el 2016 que el sector de la acuicultura y la pesca de camarón tuvo un ritmo 

de crecimiento sostenido, aun cuando los problemas derivados del terremoto y el 

fenómeno del Niño se veían como un factor negativo para su crecimiento, registrando un 

crecimiento del 16,7% en el segundo trimestre del año.  

Por otro lado, el sector de Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud fue el que más 

aporto al PIB durante el segundo trimestre del año reflejando 0,29 puntos, con un 

crecimiento del 3,3% trimestral. El segundo sector que más ha crecido, reflejando un 9% 

trimestral y 33,6% en términos interanuales es el de Suministros de electricidad y Agua 

y el último sector que más aporto fue el de la refinación de petróleo (Martín Carillo & 

Converti , 2016).  

4.4.3. Situación ambiental 2010-2018. Ecuador es uno de los países con más 

diversidad ecológica de América Latina, sin embargo, los problemas derivados del 

crecimiento de la población, la falta de conciencia sobre la utilización de tecnologías 

amigables con el medio ambiente y la deforestación de los bosques han generado que el 

problema medioambiental se agrave y tenga fuertes repercusiones sobre la calidad de vida 

de la población.  

La degradación del medio ambiente debido al desmesurado uso de combustibles 

fósiles, plantea interrogantes acerca de cómo poder contrarrestar estos problemas para 

llevar un mejor nivel de vida, el aumento de los niveles de CO2 intensifica la búsqueda 

de soluciones que mitiguen estos daños y generen bienestar en la sociedad. 
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En el año 2011 mediante la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado se crearon los impuestos verdes, la cual tenía como objetivo frenar 

comportamientos dañinos con el medio ambiente mediante la implementación de 

impuestos dirigidos específicamente hacia a los vehículos que tengan más de 5 años de 

antigüedad y un cilindraje mayor a los 1500cc, y a las botellas plásticas no retornables, 

los cuales empezaron a tener vigencia desde el 2012. 

4.4.3.1. Impuestos ambientales. El país incorporó dentro de sus sistemas tributarios 

dos cargas impositivas consideradas ambientales a lo cual se plantean poder concientizar 

el daño ambiental provocado por los diferentes agentes. 

Impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Este impuesto fue creado con el 

objetivo de mitigar la contaminación producida por el uso de vehículos de transporte 

terrestre, el cual debe ser pagado por los propietarios de vehículos con un cilindraje mayor 

de 1500cc y de más de cinco años de antigüedad tal como se puede observar en la tabla 

17 y 18. La fórmula para calcular el impuesto es: 

IACV = [(b – 1500) t] (1 + FA) 

Donde: 

*b = base imponible  

*t = valor de imposición especifica  

*FA = Factor de ajuste 

Tabla 17.  

Cálculo para el Impuesto ambiental a la contaminación vehicular (IACV) 

No. Tramo cilindraje - Automóviles y 

motocicletas (b)* 

$ / cc. (t)* 

1 Menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc 0.08 

3 2.001 - 2.500 cc 0.09 

4 2.501 - 3.000 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 

Esta información es adaptada del Servicio de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores 



72 

 

 

 

Tabla 18. 

Cálculo para el Impuesto ambiental a la contaminación vehicular (IACV) con respecto a 

los años de antigüedad 

No. 
Tramo de Antigüedad 

(años) – Automóviles 
Factor (FA) 

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% 
Esta información es adaptada del Servicio de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores 

En la tabla 19 se puede observar que a partir del 2012 se generó un aumento con 

respecto a la recaudación del impuesto a los vehículos motorizados, además de esto se 

fue eliminando el descuento del 80% que tenían los vehículos con un cilindraje mayor a 

2500cc y de más de 5 años de antigüedad durante los 3 primeros años de aplicación del 

impuesto y el 50% de descuento durante los siguientes 2 años de vigencia, luego con la 

derogación de la primera ley transitoria en 2015, el descuento se extendió hasta el año 

2018, para de esa manera cancelar el valor total durante el año 2019. 

Tabla 19.  
Impuesto ambiental a los vehículos motorizados, Ecuador. Período 2012-2018 

Año 
Impuesto ambiental a los vehículos 

motorizados (miles de dólares)  

2012 96.716,92 

2013 114.809,21 

2014 115.299,13 

2015 113.201,00 

2016 112.025,00 

2017 110.952,00 

2018 119.487,00 

Esta información es adaptada del Servicio de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores 

Impuestos redimibles a las botellas plásticas no retornables. Este impuesto fue 

creado con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación ambiental fijando un 

tributo hacia las botellas plásticas no retornables, más específicamente denominadas 

botellas plásticas, el mismo que se genera al momento de embotellar cualquier bebida sea 

esta alcohólica, gaseosa o agua. 

Este impuesto debe ser cancelado por los embotelladores de bebidas, tales como 

productores o aquellos que importen bebidas contenidas en botellas plásticas en base a 

una tarifa estipula por el SRI que corresponde a $0,02 centavos de dólar por botella, 



73 

 

 

 

además de esto este impuesto impulsa el reciclaje ya que aquellos que recolecten y 

retornen los envases se les devolverá el valor que corresponde por cada botella. 

Tabla 20.  

Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, Ecuador. Período 2013-2018 

Año 
Impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables  

2013 16.375,21 

2014 22.237,54 

2015 21.638,00 

2016 28.244,00 

2017 31.172,00 

2018 34.785,00 
Esta información es adaptada del Servicio de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores 

La tabla 20 muestra la evolución del impuesto a las botellas plásticas no retornables, 

mostrando un aumento en cuanto a la recaudación desde el año 2013 hasta el 2018, lo que 

refleja, en cierta parte, que el ritmo de producción de botellas se ha aumentado, pero, por 

otro lado, da a notar que se han incentivado las prácticas de reciclaje por parte de aquellos 

que recolectan y entregan las botellas para su envase. 

 

Figura 28 Impuestos Ambientales en Ecuador. Información adaptada del Servicio de Rentas Internas, 

elaborado por los autores. 

La figura 28 muestra la evolución de los impuestos ambientales existentes en Ecuador, 

reflejando un ritmo creciente de recaudación en el periodo 2012-2018. 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Impuesto ambiental a los vehiculos motorizados

Impuesto redimible a las botellas plasticas no retornables



74 

 

 

 

 

Figura 29 Emisiones de CO2 (kt) en Ecuador, Información adaptada del Banco Mundial (BM). Período 

2010-2018. Elaborado por los autores 

La figura 29 muestra la evolución de CO2 (dióxido de carbono) provocados por los 

gases de invernadero que se presentan en el aire debido a la contaminación que se genera 

a raíz de los procesos productivos incontrolados y dañinos con el medio ambiente, el uso 

de combustibles fósiles y los desechos generados por el ser humano, es así que se observa 

que a partir del año 2010 se han venido incrementando los niveles de CO2 hasta alcanzar 

un punto máximo en el 2014 debido a la utilización de combustibles fósiles como el 

petróleo en procesos productivos. A partir del 2015 se puede observar una amplia 

disminución de los niveles de CO2. 

4.5. Guatemala 

Un país soberano ubicado en América Central con una población aproximada de 16 

000 000 millones de habitantes y con una superficie de 108 000 km2 que cuenta con 

abundantes recursos naturales aptos para la explotación, siendo su principal generador de 

recursos la agricultura, caracteriza por ser el principal exportador de cardamomo y amplia 

participación en el sector turístico, siendo este su segundo mayor generador de ingresos. 
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4.5.1. Situación social 2010-2018. La situación social de Guatemala refleja una brecha 

muy amplia entre pobres y ricos, de tal manera que los índices de pobreza arrojan datos 

muy alarmantes, según el Banco Mundial, entre 2006 y 2014 el porcentaje aumento de 

43.4% al 48.8%, lo que se traduce en 2 millones de personas sumadas a la pobreza y la 

pobreza extrema afecto al 8.7% de la población en el 2014, expresándose en casi medio 

millón de personas más que en el 2000 (Banco Mundial , 2019).  

La brecha entre pobres y ricos se ve reflejada en los grupos étnicos, de tal manera que 

los pueblos indígenas son los más afectados debido a los múltiples cambios climáticos 

que afectan a la mayoría de la población de escasos recursos, generando problemas de 

salud, desnutrición, los ecosistemas y los recursos hídricos que posee el país  

Para tener una noción más clara de las desigualdades que existen en Guatemala se 

analiza el índice de Gini en desde el año 2011. 

 

Figura 30 Índice de Gini en Guatemala, Información adaptada del Banco Mundial (BM). Período 2011-

2018. Elaborado por los autores 

La figura 30 muestra como los ingresos en Guatemala han venido teniendo un ritmo 

decreciente, de tal manera que la brecha de desigualdad ha aumentado, llegando a 44,5 

puntos en el 2018 a diferencia del año 2011 cuando registro 52,45 puntos, esto se debe a 

la falta de inversión pública por parte del gobierno, traducido en 2 millones de personas 

que viven por debajo de la línea de la pobreza y medio millón sumergidos en la extrema 

pobreza. 
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Figura 31 Índice de Desarrollo Humano (IDH) Ecuador, Información adaptada de Datos macro.com. Período 2010-

2018. Elaborado por los autores 

La figura 31 muestra el ritmo de crecimiento que ha experimentado el Índice de 

Desarrollo Humano en los últimos años, ubicándose en el puesto 127 con respecto a todos 

los países analizados, de tal manera que aproximadamente el 85% de la población de 

Guatemala vive en la pobreza debido a la falta de inversión pública por parte del 

Gobierno, los desastres naturales, la corrupción y demás factores que aumentan los 

niveles de pobreza y reducen la calidad de vida de las personas, siendo los indígenas los 

más afectados.    

4.5.2. Situación económica 2010-2018. Guatemala, en los últimos años, se ha 

caracterizado por llevar un ritmo de crecimiento positivo de su PIB, registrando un 

crecimiento del 3.1% en el año 2016, 2.8% en el año 2017 y 3.1% en el 2018, todo esto 

gracias a la cantidad de recursos naturales que posee y en gran medida por los recursos 

captados de la agricultura, siendo esta su principal generadora de ingresos, además de 

esto el consumo privado, estimulado por las remesas que llegaron en su mayoría de 

Estados Unidos y México, fue otro elemento importante que ayudo a generar el nivel de 

recaudación establecido. 
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Figura 32 PIB Guatemala (a precios actuales) (miles de millones), Información tomada del Banco Mundial 

(BM). Período 2010-2018. Elaborado por los autores 

 La figura 32 muestra la evolución del PIB con el pasar de los años, registrando un 

ritmo de crecimiento estimulado por las remesas de los países extranjeros y el consumo 

privado, además del amplio sector turístico que despliega el país, con crecimientos 

promedios de 3% por año hasta el 2018.  

 

Figura 33 Índice de Actividad Económica de Guatemala, Información tomada del Banco de Guatemala. Período 2011-
2019. Elaborado por el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas 

La figura 33 muestra el índice de actividad económica de Guatemala, registrando en 

el año 2018 un incremento del 3.4%, a diferencia del 2.4% de noviembre del 2017, este 

crecimiento fue influenciado gracias al comercio al por mayor y menor, el servicio de 
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transporte y las industrias manufactureras que aportaron con el crecimiento sostenido que 

ha tenido el país. 

4.5.3. Situación ambiental 2010-2018. Guatemala es un país con una extensión 

geográfica de 108 000 km2 aproximadamente, posee una gran cantidad de recursos 

naturales tales como ríos, lagos, montañas, bosques, etc., sin embargo, en lo que respecta 

a cuidados medioambientales o políticas que mitiguen el deterioro ambiental está muy 

atrasado. 

Se evidencia que Guatemala emite aproximadamente 55 mil toneladas de gases de 

efecto invernadero anualmente, todo esto debido a que solo una parte de la población 

utiliza servicios de recolección de basura, el resto arroja sus desechos al aire libre 

generando la proliferación de enfermedades y malos olores, se estima que la tasa de 

generación de basura tiene un aproximado de 0,54 kg (1,19 lb.) por habitante (Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales , 2016). 

Gran parte del daño ambiental que se presenta en Guatemala tiene que ver con las 

acciones de sus habitantes ya que la mayor parte de la contaminación de los ríos y lagos 

se genera por las heces fecales que llegan a los ríos a través de las aguas servidas que 

arrojan los hogares. 

4.5.3.1. Impuestos ambientales. Según el decreto número 38-92, estipulado por el 

Congreso de la República de Guatemala se decreta la Ley del Impuesto a la Distribución 

de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, la cual establece la imposición 

de un impuesto sobre el petróleo crudo y sus derivados, tanto para los combustibles 

importados como para aquellos que se obtenga de la producción nacional. 

Se estima que la cantidad de autos que circulan por el país se aproxima a los 3.38 

millones de vehículos, los cuales casi en su mayoría tienen más de 15 años de antigüedad, 

lo que refleja que el grado de contaminación que generan es muy elevada, es por esto que 

el impuesto va dirigido específicamente a la utilización de los derivados del petróleo, 

específicamente la gasolina, ya que, al imponer un tributo sobre esta, se estaría, en cierta 

medida, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que afectan al medio 

ambiente. 

Además de esto, se basan en las experiencias de los países europeos tales como 

Inglaterra y Turquía en donde la recaudación del impuesto sobre la gasolina representa 

más de un cuarto de la recaudación que aquellos que están directamente direccionados 

sobre el ingreso personal. 
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Tabla 21.  
Parque vehicular según tipo de vehículo, Guatemala 

Tipo de Vehículo  Número 

Autobuses, buses, microbuses  116 704 

Automóviles  750 031 

Camiones, cabezales y transporte de carga  157 065 

Camionetas, camionetillas y paneles  401 376 

Carretas, carretones, remolques, etc.  10 038 

Furgones y plataformas  27 596 

Grúas  27 596 

Jeep 1 085 

Motocicletas   297 219 

Otros  11 118 

Pick Up  593 618 

Tractores y Mini tractores  1 012 

Total  3 388 313 
Esta información es adaptada del documento de la CEPAL, el impuesto Óptimo a la Gasolina en 

Guatemala. Elaborado por los autores  

La tabla 21 muestra la cantidad y tipos de vehículos que existían en Guatemala en el 

año 2017, teniendo un máximo de 3 388 313 millones de vehículos en circulación. 

Tabla 22.  

Impuestos por tipos de Gasolina, Guatemala 

Tipo de gasolina  Impuesto por galón 

Gasolina superior 0,62* 

Gasolina regular  0,60* 

Gasolina de aviación  0,62* 

Diésel y gas oíl  0,17* 
Esta información es adaptada del documento de la CEPAL, el Óptimo a la Gasolina en Guatemala. 

Elaborado por los autores. 

*Indica el cambio actual de quetzal a dólar. 

La tabla 22 muestra el valor por galón de gasolina que deben cancelar los importadores 

y consumidores finales del producto, los mismos que son fijados sobre la base de los 

precios internacionales del petróleo, el costo de distribución y el costo de refinación, 

emitido mediante decreto 38-92 del Congreso de la República. 
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Figura 34 Impuesto a la Gasolina en Guatemala. Información tomada de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT), periodo 2010-2018, elaborado por los autores. 

La figura 34 muestra la evolución del impuesto a la gasolina en Guatemala, registrando 

un ritmo de recaudación creciente en el periodo analizado, reflejando en el año 2018 un 

pico máximo en cuanto a la consecución del impuesto, debido al fuerte consumo de la 

gasolina por parte de los vehículos de transporte terrestre utilizados en el país. 

 

4.6. México 

México es un país soberano, cuenta con alrededor de 130 millones de personas, 

ubicándolo en el puesto número 11 entre los países más poblados del mundo, tiene una 

superficie aproximada de 1 950 400 km2 que lo ubican en el puesto número 13 entre los 

países más extensos del mundo, ocupando el tercer puesto dentro de los países más 

grandes de América Latina. 

Es uno de los destinos turísticos preferidos por los viajeros debido a sus sitios turísticos 

que lo dan como referente internacional de cultura y diversidad, posee abundantes 

recursos naturales y una geografía que favorece sus procesos productivos y turismo, 

además de ser considerado como uno de los países con mayor diversidad de climas en el 

mundo. 
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4.6.1. Situación social 2010-2018. A pesar de ser una de las economías 

latinoamericanas mejor situadas y con ritmos de crecimiento económico sostenido, su 

situación social no es tan favorable como parece, la pobreza sigue siendo un problema 

que afecta a gran parte de la población, teniendo que en el año 2018 casi el 52% de la 

población es pobre, además de esto se observa que la violencia, la inseguridad y el 

narcotráfico son factores que condicionan el desarrollo social del país, como muestra se 

analiza el índice de Gini el cual indica la desigualdad que existe dentro de la región. 

 

Figura 35 Índice de Gini de México. Información adaptada del Banco Central, periodo 2010-2016, 

elaborado por los autores. 

La figura 35 muestra la evolución del índice de Gini de México, reflejando que en el 

año 2016 se empezó a registrar una reducción del indicador debido al aumento de las 

desigualdades que existen, siendo la pobreza y la inseguridad las que más se han 

aumentado en los últimos 10 años y la inequitativa distribución de los ingresos. 
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Figura 36 Índice de Desarrollo Humano (IDH) de México. Información adaptada del Banco Mundial, 

periodo 2010-2016, elaborado por los autores. 

La figura 36 muestra la evolución del índice de Desarrollo Humano en México, 

teniendo una evolución con respecto a los últimos años reflejando que las desigualdades 

en cuanto a salud, educación e ingresos se están aminorando, esto es porque los niveles 

de educación han aumentado en zonas urbanas y rurales, además de esto los ingresos de 

los más ricos compensan en gran medida los carentes ingresos que reciben los más pobres. 

4.6.2. Situación económica 2010-2018. México se encuentra dentro de las 15 

economías más grandes del mundo con una fuerte dependencia hacia Estados Unidos, 

siendo este su principal socio comercial al cual destina el 80% de sus exportaciones, 

contando con un alto grado de diversificación de sus industrias entre las cuales se 

encuentra la producción de petróleo, tecnología, manufactura y explotación de minerales. 

Según el Banco Mundial, la agricultura emplea más del 13% de la población activa y 

representa el 3,4% de su PIB, junto con esto, la producción de cerveza ocupa un puesto 

importante en la economía mexicana, representando el 30,9% del PIB y empleando el 

26% de la fuerza laboral del país, pero el sector que ha experimentado un mayor 

crecimiento con el pasar de los años es el sector de servicios, constituyendo el 60,1% del 

PIB y empleando el 61% de la fuerza laboral, todo esto se ha logrado gracias a los bajos 

costos operativos y la calidad de la fuerza laboral. 
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Figura 37 PIB de México (a precios actuales) (billones de dólares). Información tomada del Banco 

Mundial (BM). Periodo 2010-2018. Elaborado por los autores 
La figura 37 muestra la evolución del PIB en el periodo 2010-2018, mostrando un 

ritmo de crecimiento sostenido hasta el 2014, donde gracias a los elevados precios del 

petróleo y su diversificada industria registro una recaudación de 1.300 billones de dólares, 

a partir del 2017 se empieza a registrar crecimiento del PIB del 2,1%, para luego en 2018 

registrar un crecimiento del 2%, todo esto debido a que los precios del petróleo empezaron 

a crecer y el sector de servicios ocupó un puesto  importante dentro de la economía 

mexicana. 

 

Figura 38 Indicador Global de la Actividad Económica. Información tomada del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Elaborado por los autores. 

La figura 38 muestra la evolución del índice de actividad económica de México, el 

cual refleja un ritmo de crecimiento sostenido en el tiempo, siendo las actividades 

primarias y las terciarias las que mayor participación de influencia han tenido sobre la 
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economía mexicana tales como el sector agrícola, la explotación de recursos naturales y 

el sector de los servicios, que durante los últimos años es el que mayor participación ha 

tenido, ocupando el 60% del PIB. 

4.6.3. Situación ambiental 2010-2018. 

4.6.3.1. Impuestos ambientales. La introducción de impuestos ambientales en México 

data de muchos años atrás, específicamente desde los años 80’s cuando se expidió la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así mismo, en el año 1991 se dio a 

conocer la Ley Federal de Derechos, donde se dio vital importancia al uso y explotación 

de bienes públicos, de tal manera que se controle la explotación de los recursos 

naturales. 

Luego de esto, en el año 2014 se da una Reforma Fiscal en la cual, el término 

“impuestos verdes” empieza a tener un nivel de importancia mayor mediante la 

implementación del impuesto a los combustibles fósiles y el impuesto a los plaguicidas, 

los mismos que tienen por objetivo desalentar ciertas conductas que afecten de manera 

negativa al medio ambiente. 

Derecho de descarga de aguas residuales. El derecho de descarga de aguas residuales 

es una tasa que grava el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público 

pertenecientes a la nación, el mismo que debe ser cancelado tanto por las personas 

naturales como morales, específicamente las empresas, estableciendo una tarifa de 

$0,3508 pesos mexicanos por cada kilogramo de desecho continuo u ocasional (COD) y 

$0,6022 por cada kilogramo solidos suspendidos totales (SST). 

El destino final de la recaudación de esta tasa es la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) la cual es la encargada tanto de administrar como de preservar los recursos 

hídricos que posee la Nación mexicana. 

La tabla 23 muestra la evolución de la recaudación de los derechos de descarga de 

aguas residuales, los cuales fueron implementados desde el año 1991, establecidos en la 

Ley Federal de Derechos, dirigidos para personas naturales y morales, destinados a la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) encargada de preservar los recursos hídricos. 

De esta forma ayuda a preservar las cuencas de la región, con la expansión de los 

residuos en el mismo. 
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Tabla 23.  
Derecho de descarga de aguas residuales, México. Período 2010-2017 

Año Derecho de descarga de aguas residuales  

2010 554.007,67* 

2011 584.054,62* 

2012 617.931,66* 

2013 581.896,89* 

2014 646.360,29* 

2015 620.628,88* 

2016 674.896,78* 

2017 651.808,63* 
Esta información es adoptada del Gobierno de México. Elaborado por los autores 

*Indica el cambio actual de peso mexicano al dólar 

Impuesto a los plaguicidas. Es un impuesto fue incluido en la Reforma Fiscal del año 

2014, el cual estaba dirigido a las personas naturales o morales que se encarguen de la 

enajenación de plaguicidas dentro del territorio nacional y aquellos que importen el 

producto y se lo calcula específicamente sobre la cantidad de litros vendidos, aplicando 

un porcentaje de entre 6%, 7% y 9% dependiendo del grado de toxicidad. 

Tabla 24.  
Impuesto a los plaguicidas, México. Período 2014-2017 

Año Impuesto a los plaguicidas 

2014 19.345.116,56* 

2015 32.740.503,79* 

2016 34.915.095,82* 

2017  3.804.380,22* 

Esta información es adoptada del Gobierno de México. Elaborado por los autores 

*Indica el cambio actual de peso mexicano al dólar 

La tabla 24 muestra la evolución de la recaudación del impuesto a los plaguicidas, se 

puede observar que en el año 2017 la recaudación del impuesto descendió de manera 

significativa debido a que en el año 2016 se registraron cerca de 4000 mil intoxicados, 

siendo los agricultores los principales afectados. 
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Tasa a la gasolina. Es una tasa dirigida específicamente a la enajenación de gasolina 

y diésel, el cual debe ser cancelado por los fabricantes, productores o importadores de 

dicho producto sobre el monto de la venta final expresado en litros con una tasa 

dependiendo del tipo de combustible, teniendo así que por el consumo de gasolina magna 

se debe cancelar 36.00 pesos adicionales ($1,94) por litro; 43,92 pesos adicionales ($2,37) 

por el consumo de gasolina Premium UBA y 29,88 pesos adicionales ($1,61) por el 

consumo de diésel. 

Tabla 25.  

Tasa a la gasolina, México. Período 2010-2017 

Año Tasa a la gasolina  

2010 -3.029.147,65* 

2011 -785.855,11* 

2012 -1.095.523,49* 

2013 -4.639.002,30* 

2014 -69.301,29* 

2015 11.872.651,55* 

2016 14.956.801,21* 

2017 11.678.863,88* 
Esta información es adoptada del Gobierno de México. Elaborado por los autores 

*Indica el cambio actual de peso mexicano al dólar 

La tabla 25 muestra la evolución de la recaudación de la tasa sobre la gasolina, 

registrando cifras negativas desde el año 2010 hasta el 2014 ya que esta contaba con un 

subsidio de alrededor de $20 mil millones de dólares, pero a partir de 2015 se eliminó 

dicho subsidio y se empezaron a cobrar los valores reales a los precios de la gasolina, 

registrando valores positivos. 

Impuesto a los combustibles fósiles. El impuesto a los combustibles fósiles es aquel 

que se grava sobre la producción, enajenación e importación de combustibles fósiles, 

teniendo como medida para la aplicación de tributo los litros o toneladas de emisiones, 

debe ser cancelado por los importadores y/o productores aplicando valores específicos 

para cada tipo de combustible fósil.  

La tabla 26 muestra las tarifas impuestas a cada tipo de combustible fósil por litro, para 

que de esta manera se pueda calcular el valor final que se debe pagar dependiendo el tipo 

de combustible utilizado, y así la recaudación de la carga impositiva se deriva de la misma 

en el momento del pago de los diferentes usuarios. 
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Tabla 26. 

Tarifas impuestas a los combustibles fósiles por litro. 

Tipo de combustible  Valor (por litro) 

Propano  $0,32 

Butano  $0,41 

Gasolinas y gas avión $0,56 

Turbosinas y otros Kerosenos  $0,67 

Diésel $0,68 

Combustóleo $0,73 
Esta información es adaptada del trabajo: Los Tributos Verdes en América Latina: un comparativo 

estructural. Elaborado por los autores. 

La tabla 27 muestra las tarifas impuestas a cada tipo de combustible fósil por tonelada, 

para que dé esta manera se pueda calcular el valor final que se debe pagar dependiendo 

el tipo de combustible utilizado, siendo el carbón el que posee diferentes valores debido 

a su amplia utilización en la generación de energía. 

Tabla 27. 

Tarifas impuestas a los combustibles fósiles por tonelada. 

Tipo de combustible Valor (por tonelada) 

Coque de petróleo  $0,84 

Coque de carbón  $1,97 

Carbón mineral  $1,49 

Otros combustibles fósiles  $2,15 
Esta información es adaptada del trabajo: Los Tributos Verdes en América Latina: un comparativo 

estructural. Elaborado por los autores. 

La tabla 28 muestra la recaudación del impuesto a los combustibles fósiles en México, 

teniendo un ritmo creciente en los años analizados debido en una parte a la eliminación 

del subsidio que se daba a los combustibles, además de esto por el ritmo creciente en 

cuanto a la utilización de estos por la industria nacional. Reflejando de esta manera que 

las prácticas medioambientales no están dando fruto ya que mientras más aumentan los 

impuestos medioambientales recaudados, más se está haciendo uso de energías 

contaminantes. 

Tabla 28.  

Impuesto a los combustibles fósiles, México. Período 2014-2017 

Año Impuesto a los combustibles fósiles  

2014 521.641,11* 

2015 412.593,40* 

2016 2.405.341,24* 

2017 6.223.640,05* 

Esta información es adoptada del Gobierno de México. Elaborado por los autores 

*Indica el cambio actual de peso mexicano al dólar 
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Figura 39 Emisiones de CO2 en México. Información adaptada de Datosmacro.com. Elaborado por los 

autores. 

La figura 39 muestra la evolución de CO2 en el periodo 2010-2018, registrando un 

pico en el año 2017 debido a la fuerte dependencia hacia los combustibles fósiles, los 

cuales representan el 64% de las emisiones, 10% corresponden a la producción pecuaria 

y el 8% debido a procesos industriales, además de esto también se da por la poca 

innovación en cuanto a métodos para combatir los daños medioambientales. 

4.7. Análisis comparativo de los tributos ambientales en América Latina 

Las externalidades de consumo y producción son acciones de todo el mundo, pero en 

los países de América Latina principalmente cuenta con una gran diversidad de recursos 

naturales y el anhelo de cada país en ser considerado como una economía desarrollada 

ocasiona su explotación por ende su extinción siendo perjudicial los distintos procesos 

extractivistas. 

Brasil, es un país industrializado de ahí radica la importancia de exterminar las 

externalidades negativas lamentablemente no cuenta con datos verídicos acerca de la 

recaudación de las tasas ambientales por lo que no se puede hacer un análisis profundo y 

con respecto a las acciones de la administración pública no han sido del todo clara en esta 

última década mayormente por la carencia de ética, claro existen leyes ambientales, pero 

no hay un impuesto preciso en el sistema tributario con objetivos trazados. Entonces, el 

país necesita un cambio radical en su administración para dar la relativa comprensión del 

tema. 

Chile, demuestra un pensamiento más racional con la recaudación, aunque no puede 

mitigar algunas de consumo, como es, el tabaco y el combustible, porque conllevaría a 
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otros problemas dentro de las industrias y a su vez al presupuesto del estado. En los 

últimos años se puede observar los programas ambientales como la creación de áreas 

verdes y campañas financiadas por los impuestos ambientales teniendo un trabajo 

equilibrado para la reducción de externalidades negativas. 

Colombia, además de sus tasas ambientales dentro de sus departamentos 

administrativos no tiene la relevante importancia, es decir, es solo un valor monetario 

para recaudar nada más sin una leve importancia por parte de los ciudadanos. A partir del 

2017 se incorporaron dos impuestos ambientales se ve una recaudación alentadora, pero 

se mantiene una disputa para saber a dónde será su financiamiento que lo lógico debería 

ir a programas que incentiven la protección ambiental.  

Ecuador, a partir del año 2011 mediante la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del Estado, toma vital importancia con respecto al daño ambiental que se 

genera en el país, introduciendo el impuesto a los vehículos motorizados y el impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables, los cuales tratan de erradicar 

comportamientos dañinos con el medio ambiente frenando el ritmo de consumo de los 

bienes involucrados, pero en la practica la consecución de los objetivos no se cumplió 

debido a que la mayor parte de los ingresos captados servían para financiar el gasto 

corriente y no para lo que se los había creado. 

En el mes de agosto del 2019, mediante un proyecto para reformar la ley que incluía 

los impuestos verdes, se dio de baja el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, 

manteniéndose únicamente el impuesto redimible a las botellas plásticas no renovables, 

ya que gracias a este las prácticas de reciclaje se han incrementado. 

Guatemala introdujo el impuesto a la Gasolina mediante decreto número 38-92 del año 

2005 dirigido a aquellos combustibles importados o de origen nacional, fijando una tarifa 

diferente para la gasolina superior, gasolina regular, gasolina de aviación y el diésel o gas 

oíl, todo esto con el único objetivo de redireccionar los tributos captados hacia la 

construcción, mejora y mantenimiento de la infraestructura vial, más no como un  método 

para contrarrestar los daños medioambientales existentes en el país. 

México ha implementado 4 diferentes tipos de impuestos ambientales los cuales tenían 

como objetivo frenar conductas que afecten negativamente el medio ambiente, aunque en 

la práctica y según los datos analizados estas conductas se han mantenido a tal punto que 

la dependencia hacia estos se ha incrementado, aumentando los niveles de CO2 y 
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generando malestar en la sociedad, reflejando de esta manera que su implementación no 

cumplió con los objetivos esperados. 

En lo que respecta a la recaudación de impuesto ambiental podemos ver en la figura 

40 que desde que entraran en vigor en los sistemas tributarios de cada país, resalta con 

cifras exorbitantes es México que con los diferentes tributos tratan de cubrir el daño 

ocasionado por las externalidades negativas a la preservación de los recursos naturales 

(CONAGUA). Por consiguiente, se encuentra Chile que ha demostrado que el fin de los 

valores monetarios se asignan a programas de educación ambiental controlados por el 

Ministerio del Medio Ambiente.  

 

 

Figura 40 América Latina (6 países)ᵃ recaudación anual de impuestos ambientales, Información adoptada 

sobre la base de cifras de los sistemas tributariosᵇ, Periodo 2010-2018. Elaborado por los autores 

ᵃBrasil, Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, México. 

ᵇDirección de Presupuestos de Chile (DIPRES), Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), Servicio de 
Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Gobiernos de México. 

*No existen datos verídicos en sus sitios oficiales. 

 

Guatemala en el tercer rango, aunque su discusión en reformar una política ambiental 

se mantiene además se plantea la gran posibilidad de que se dirija a nuevas medidas 

pedagógicas. Ecuador, derogó sus tributos ambientales, en materia de política ambiental 

es un paso atrás y al mismo tiempo con cumplía la finalidad de la misma, es decir, solo 

servía de otro ingreso al presupuesto general del estado.  
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Colombia, con su segundo impuesto está creando nuevos hábitos en los ciudadanos 

amigables con el medio ambiente, aunque debe trabajar en sus tasas ya que no cumplen 

con la misma finalidad. Brasil, nos deja con varias interrogantes primero ¿Por qué no 

existe una total transparencia en sus datos? ¿A dónde va dirigido el recaudo ambiental? 

¿Se estará erradicando las externalidades de producción? Lamentablemente respuestas 

que no podremos despejar, pero esperemos que en un lapso exista algún tipo de 

aclaración.  

 

Figura 41 América Latina (6 países)ᵃ recaudación anual de impuestos ambientales (% del PIB), 

Información adoptada de la OECD y CEPAL. Período 2010-2016. Elaborado por los autores 

ᵃBrasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México. 

En la figura 41 nos refleja la recaudación impositiva ambiental en función al PIB en primer 

lugar Brasil, a partir del 2011 y en los años posteriores ha tenido un descenso en la participación 

de los ingresos notando la falta de compromiso por medio del ente administrador sobre la 

problemática aparte de la inexistente transparencia de datos. Chile, mantiene un ritmo con pocas 

variaciones no tan significativas en su participación en el 2016 de 1,23%, pero con las acciones 

de la creación de incentivos es un paso adelante en comparación de Brasil. 

Colombia, muestra casi el mismo ritmo de Chile, aunque en el 2016 se hizo presente un 

decrecimiento de 0,69% por el desincentivo en los ciudadanos ya no se reflejan acciones físicas 

de su recaudación. 

Ecuador, la recaudación impositiva de los impuestos ambientales en porcentajes del 

PIB refleja un ritmo creciente, dando a notar que las conductas dañinas en contra del 

medio ambiente se mantienen, a pesar de que la recaudación llega casi al 2% del PIB, este 

refleja un aumento, en especial el caso del impuesto ambiental a la contaminación 
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vehicular (IACV) debido a la progresiva eliminación de las reducciones a los pagos del 

impuesto, teniendo que llegar a pagar el 100% de la tarifa en el año 2019.   

La recaudación impositiva en Guatemala ha venido experimentando un ritmo 

creciente, teniendo en el año 2016 un 1,61% en relación al PIB, lo que refleja que las 

conductas dañinas en contra del medio ambiente han aumentado. Cabe destacar que 

Guatemala cuenta únicamente con un impuesto ambiental sobre la gasolina, el cual, en 

primera instancia tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial y el servicio de 

transporte.  

El caso de México es particular, ya que en el año 2007 este tuvo una recaudación 

negativa de -0,19% con respecto al PIB debido a los subsidios que ofrecía este el 

Gobierno al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Ya en el año 2015 

se dio paso a la eliminación de dicho subsidio, lo que generó que se empiecen a captar 

recursos derivados de dicho impuesto y por la imposición de nuevos tributos, como es el 

caso del impuesto a los combustibles fósiles desde el 2014 alcanzando en la misma 

cuantía a Ecuador.  

 

Figura 42 La contaminación del aire en América Latina, Información tomada de BP Statistical Review of 

World Energy 2019. Elaborado por Statista 

*Países seleccionados. Refleja únicamente las emisiones a través del consumo de petróleo, gas y carbón 

para actividades relacionados con la combustión. 

 

La OMS indica que una de las principales fuentes de contaminación en el aire son las 

partículas de materias y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), en la figura 42 

muestra la comparación del año 2008 al 2018 de los países más contaminantes en América 
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Latina. Se puede observar dentro de los diez años un incremento porcentual de 7,2% en 

México por la alta exposición de pequeñas partículas tóxicas en el aire de 2,5 

micrómetros, es decir, esta medida es cien veces más delgada que una hebra de cabello, 

dentro de este período, solo 124 días del año 2011, el nivel de contaminación del aire se 

mantuvo en un “buen nivel” 

Brasil refleja una variación de 18,1% causado principalmente por las irracionales 

medidas por parte de sus gobiernos para mantenerse en un país en vías de desarrollo 

acarreando la gran extensión de área verdes como es el Amazonas que cada vez aumenta 

su nivel de deforestación. Colombia ha doblado su cuantía de emisiones, con un 45,5%, 

generando de esta forma que en el 2015 el costo del incremento de la contaminación sea 

del 4,1% del PIB por los costos de salud que se generaban.  

Chile disminuyó su contaminación en 23,8% ya que optó por utilizar medidas 

alternativas, principalmente la reducción del uso de calefactores de leña por pallets de 

madera. En Ecuador el aumento del parque automotor es una de las causas principales de 

los incrementos en las variaciones, reflejando de esta manera un 34,9%. A pesar de esto, 

dentro de los países que aparte de trazar metas se están viendo resultados positivos en su 

reducción como lo es Chile, se encuentra Ecuador. 

 

4.8. Experiencias internacionales de los tributos ambientales 

Dentro del contexto internacional destacando los países desarrollados, con sistemas 

más avanzados con la implementación de mecanismos eficientes que dejó la revolución 

industrial y la nueva revolución tecnológica, es decir, un mundo globalizado.  China, ha 

tenido un gran crecimiento en materia económica exponencial, posicionándose como una 

de las grandes potencias, pero plagada de grandes problemas al cual se le acuñe el 

ambiental. La presencia de desastres naturales son algunos de los problemas ambientales 

además de las actividades agrarias, industriales y urbanas. 
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Figura 43 Emisiones territoriales de dióxido de carbono en China de 2001-2018 (en megatones CO2), 

Información tomada de Statista. Elaborado por Statista 

Es alarmante la propagación de emisiones de CO2 tal como se muestra en la figura 42, 

que a principios del año 2001 se mantuvo 3 426.14 (en megatones) para que en los años 

posteriores es de 10 064.69 (en megatones) un incremento exorbitante que ocasiona 

problemas sociales como las enfermedades respiratorias por el aire impuro.  

El país está consciente del daño ambiental que por siglos se ha manifestado, en los 

años 70 entró en discusión posibles soluciones para reducir el impacto dentro de la 

asamblea de las Organización de las Naciones Unidas (ONU). A partir de 1979 se 

estableció la “tasa por emisión de contaminantes”, pero los administradores locales 

liberaban de esta obligación a las empresas que representaban grandes ingresos fiscales 

dentro del presupuesto, falta de regulación. 

Se debía establecer una ley tributaria que regule la naturaleza del impuesto para lo cual 

entró en vigor en enero del 2018 La Ley de Impuesto Ambiental, en el 2019 se espera 

reabrir la discusión de utilizar otros tipos de instrumentos de política climática, en el cual 

se pueden incorporar el impuesto al carbono. 

 Dentro de este contexto se resaltan otros países que no ocasionan altos grados de 

contaminación, pero no están excluidos de la problemática para lo cual han incorporado 

en sus sistemas tributarios las cargas ambientales como una herramienta ambiental, tales 

como: Alemania, Suiza, Luxemburgo y España.   
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Figura 44 Unión Europea (5 países)ᵃ recaudación de impuestos ambientales (% del PIB), Información 

adoptada de OECD, Periodo 2010-2016. Elaborado por los autores 

ᵃ Alemania, Australia, España, Luxemburgo, Suiza. 

Suiza se destaca como uno de los países con resultados eficientes con la intervención 

de herramientas ambientales en comparación con España, sí nos referimos a su cuantía 

en recaudación de impuestos verdes (% del PIB) en la figura 43 se observa que a partir 

del año 2013 España ha incrementado su recaudación alcanzando en el 2016 el 1,84%, 

con respecto a Suiza que ha mantenido casi el mismo nivel con algunas variaciones no 

tan significativas en el mismo año de 1,56%, pero mantienen un gran avance, más allá del 

tema monetario, sino también en la concientización de la problemática. 

Los residuos municipales es un claro ejemplo, Suiza se lo conoce como uno de los 

países que aplica muy bien el reciclaje ya que sí no es de la forma reglamentada, se cobra 

una multa de 200 a 500 francos suizos que equivalen de $204 a $510. Además, tienen 

equipos de incineración que afecta mínimamente la calidad del aire ya que estos generan 

energías limpias para los hogares, España mantiene el reciclaje que se ha fomentado a 

partir del 2000 pero algunos residuos se direccionan en los vertederos. 

Entonces en materia de recaudación son eficientes, a diferencia de España que necesita 

crear incentivos positivos direccionado hacia los agentes para poder ver resultados 

favorables, además de esto, Suiza ha logrado crear casi 15 áreas verdes, aparte de que la 

población tienes hábitos amigables con el medio ambiente, posicionándola en el primer 

lugar del ranking del EPI. 

Después de los desbastadores sucesos que ha vivido Alemania considerado como el 

precursor de la protección ambiental como muestra en la figura 41 con un alto porcentaje 
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(2,14) en el año 2010, en el año 2016 ha tenido una mínima reducción en 1,84%, esta 

recaudación ha generado el uso de vehículos eléctricos utilizando otros tipos de servicios 

en electricidad como la eólica. La ley implementada en el país incentiva a los ciudadanos 

a la compra de estos vehículos con el benéfico de una reducción de impuestos por 

adquisición del 15 al 20%. 

Australia, introdujo el impuesto al carbono a partir del 2015, en el año posterior se 

registra mínima reducción del impuesto, equivalente al 0,05% como porcentaje del PIB, 

aunque se encuentra en el primer puesto con respecto al nivel de calidad del aire según el 

EPI, debido a los bruscos cambios climáticos que se han presentado, el 2019 se registró 

un incendio forestal que fue el causante de la pérdida significativa de la flora y fauna. 

Luxemburgo no se queda atrás ya que ha realizado grandes aportaciones monetarias 

para el cambio climático, priorizando la recaudación tributaria ambiental en preservar su 

territorio (17% en promedio), aunque para el 2018 aportó a la UE un descenso en 1,77%. 

Gracias a estos análisis se puede tener una mejor comprensión de la importancia del 

tema ambiental en las economías, pero más que nada de la importancia de tomar acciones 

en conjunto con los agentes económicos ya que es la única manera de poder obtener 

resultados satisfactorios. 

Entonces, ¿Qué hace la administración fiscal con el recaudo ambiental? Esa ha sido la 

principal interrogante, pero, tal como se detalló dentro de las experiencias de los países 

internacionales, estos deben ser redirigidos hacia la creación de incentivos positivos que 

generen comportamientos eco amigables, viendo que las medidas tributarias deben ser 

extremistas para un mejor resultado, tal como se puede observar. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Título de la propuesta 

Política fiscal de redireccionamiento de la conservación del medioambiente en el 

Ecuador. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

La importancia de la política de mitigación de las externalidades negativas se 

fundamenta principalmente en el deterioro medioambiental que a cada segundo sufre 

constantes perjuicios, sí, ha tenido relevancia en temas de discusión, pero no en una 

eficiente ejecución. Es posible que un trabajo eficiente puede funcionar con un solo 

individuo, pero el tema no afecta a él solo sino más bien al conjunto de la sociedad 

ecuatoriana. 

La temática de la propuesta está dirigido a todos los agentes dentro de la nación 

ecuatoriana tanto el Estado, empresas y sociedades, más allá de los valores monetarios 

debe preservar la ética ambiental. Además, la aportación académica siendo relevante para 

la comprensión del deterioro ambiental por los inmoderados daños ocasionados por las 

externalidades negativas de consumo y/o producción. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. Proponer el direccionamiento de la recaudación hacia la 

mitigación de las externalidades negativas y conservación del medio ambiente. 

5.3.2. Objetivos específicos.  

1. Describir las medidas de redireccionamiento ambiental.    

2. Mencionar otros tipos de cargas impositivas ambientales. 

3. Establecer un tiempo determinado del cumplimiento de las medidas 

ambientales. 

 

5.4. Institución ejecutora 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente recaudador y controlador de los 

tributos que se incluye los ambientales asociado con el Ministerio del Ambiente como 

ente ejecutor de los proyectos basados en el mismo.  
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5.5. Beneficiarios  

Todos los individuos que conforman la población ecuatoriana tendrán el beneficio 

absoluto de poder vivir en una ambiente más puro y limpio. 

 

5.6. Antecedentes 

Como se ha podido comprender en la redacción del capítulo IV, los resultados, 

detallados los antecedentes ambientales como es la externalidad de consumo y/o 

producción de los países de América Latina para la implementación de tributos 

ambientales. 

 En el cual algunos de los países no han alcanzado la meta de mitigación como, Brasil 

en el que no se puede evidenciar la disminución de los comportamientos dañinos, 

Colombia con desinterés en el tema y simplemente se dedica a recaudar, México que se 

dedica al aumento de los ingresos del presupuesto del estado. En el caso de Chile trata de 

mantener comportamientos más racionales, pero que aun necesita mejora y Guatemala 

que direcciona para la infraestructura pública lamentablemente no acerca del tema 

principal. 

En el caso de Ecuador se puede evidenciar principalmente la gran diversidad de 

recursos naturales no renovables por consiguiente la importancia de la reducción de las 

externalidades negativas, en agosto del 2019 se dio a conocer la derogación de la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 

Una acción que en materia ambiental es perjudicial, pero al mismo tiempo la 

implementación de la misma no estaba evidenciando incentivos positivos a la 

preservación ambiental más bien era simplemente el ingreso monetario para cubrir otros 

gastos del estado ecuatoriano. Es relevante el tema principalmente en mejorar el 

mecanismo de por parte de la administración pública y por consiguiente la redirección a 

proyectos ambientales. 
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5.7. Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Ambiental. En las últimas décadas el tema ambiental ha entrado en discusión 

en los diversos países y organizaciones por el deterioro progresivo y decadente del 

mismo, especialmente el cambio climático que ocasiona daños irreversibles a la 

naturaleza que podría atribuirse al mismo, pero el principal criminal ha sido la acción del 

hombre y el impacto negativo que se genera a raíz de los diferentes procesos productivos. 

En la administración pública no ha utilizado correctamente los instrumentos de 

políticas fiscales lo que ocasiona una interrogante ¿Qué se puede hacer para contrarrestar 

los daños ambientales? Es decir, la mitigación de las externalidades. 

5.7.2. Socio-cultural. La acción humana ha sido el principal benefactor de esta 

problemática entonces, el mismo debe ser la solución. Representa un trabajo en conjunto 

especialmente con una cooperación tanto como la presencia del estado en el tema y a su 

vez los diferentes individuos que conforman la sociedad de esta forma generar una ética 

ambiental. De esta forma creando una cultura concientizada en la importancia del 

medioambiente. 

5.7.3. Económico-financiero. El cumplimiento de la mitigación de las externalidades 

negativas se fundamenta principalmente en la eficiente recaudación tributaria ambiental, 

de esta manera poder atribuir a las inversiones para la creación de distintos proyectos eco 

amigables. 

 

5.8. Propuesta 

Para el caso de Ecuador, el tema ambiental debe tener vital importancia no solo para 

que se conserven los recursos naturales de la región, sino también para poder establecerse 

como una economía que cumple los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y lo 

establecido en el capítulo séptimo de la Constitución de la República referente a la 

naturaleza y su conservación. 

El objetivo de la propuesta es claro, recaudar el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular ya establecido en el 2011 y eliminado en el 2019, redirigir los 

recursos captados hacia la mitigación de las emisiones de CO2 ya que estas representan 

un gran problema social debido a las enfermedades que causan además de la gran 

aglomeración de vehículos. 

Una de las principales actividades que provoca la emisión de gases de efecto 

invernadero es el servicio de transporte por el elevado consumo de diésel, es por esto que 
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la propuesta debe estar encaminada hacia estos vehículos de transporte masivo mediante 

la compra e implementación de buses eléctricos, los cuales utilizan energía sustentable y 

no combustibles fósiles, que, en este caso, producen dióxido de azufre (NO2). 

Además de esto es necesario implementar como impuesto ambiental el consumo de 

tabaco, redirigiendo los valores recaudados hacia temas netamente ambientales como la 

creación de áreas verdes, estableciendo un valor adicional al ya estipulado de $0,16 de 

Impuesto a los consumos especiales (ICE) que se paga, aumentando este valor hasta los 

$0,50 por cigarrillo, todo esto con el objetivo de frenar su consumo y cuidar el medio 

ambiente, mas no con el objetivo de obtener ganancias para el Estado. 

Imposición de cargas tributarias a aquellos que arrojen basura a las calles en horarios 

no establecidos, llevando un control establecido por parte de los municipios de cada 

ciudad. 

Es necesario implementar políticas que incentiven la siembra de árboles en el territorio 

ecuatoriano en conjunto con la ciudadanía, teniendo como principales actores a las 

empresas públicas y privadas, municipios y prefecturas como entes reguladores, 

incentivando en sus trabajadores a llevar una conducta de cuidado del medio ambiente. 

Establecer periódicamente información a la ciudadanía de las acciones y/o proyectos 

con porcentajes de cumplimiento de las medidas trazadas como, por ejemplo, el mandato 

de cada gobierno, el cual se mantiene cada cuatro años.  

 

5.9. Limitaciones 

 Falta de transparencia en los datos de la recaudación tributaria de los distintos 

impuestos ambientales. 

 Desactualización del cumplimiento de las metas trazadas con los proyectos en 

marcha para la preservación ambiental. 

 

5.10. Futuras líneas de investigación  

La efectividad de los resultados de la propuesta planteada más allá del tema académico 

es la preservación ambiental, se podría realizar estudios periódicos de los incentivos 

positivos de parte de la administración pública y de la ciudadanía ecuatoriana. 
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5.11. Conclusiones 

El tema medioambiental en el Ecuador refleja su falta de cuidado y compromiso por 

parte del Estado, las empresas y la sociedad, de tal manera que su deterioro se mantiene 

en un ritmo creciente a pesar de las políticas implementadas que no han tenido mayor 

significancia dentro de la ciudadanía. 

Fue necesario incentivar la implementación de políticas que estén dirigidas netamente 

con el daño medioambiental con el objetivo de mitigar su daño y preservarlo para futuras 

generaciones 

La implementación de impuestos dirigidos a contrarrestar el daño medioambiental es 

de vital importancia para poder corregir acciones que cause graves problemas al 

ecosistema, especificando su efectividad y carga impositiva para la población. 

Fue necesario establecer un horizonte para conocer el resultado de su implementación 

teniendo un periodo de análisis, tomando como referencia el tiempo en el mandato de un 

presidente. 
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Conclusiones 

Luego de haber presentado los resultados del tema de investigación, el capítulo IV, los 

países de América Latina mantienen una gran posesión de áreas verdes las mismas con 

un sin número de recursos naturales, y en su mayoría no renovables que con la revolución 

industrial trajo consigo mayores competitividades entre países, de esta forma para poder 

crecer y resaltar en las economías más estables es utilizar los recursos para la 

comercialización dentro del mercado internacional adoptando los distintos procesos 

productivos extractivistas.   

Los seis países han compartido rasgos semejantes dentro de sus aspectos sociales, 

siendo evidente la desigualdad en cada una de las sociedades, uno más altos que otros, 

pero algunos indicadores sociales muestran mejorías que anhelan a un mejor desarrollo 

al igual que los indicadores económicos, siendo estos cíclicos han logrado ascender, 

aunque es notoria la vulnerabilidad ante los shocks internos y externos. 

Los diferentes cambios climáticos y el anhelo de preservar los recursos naturales han 

logrado la introducción en sus sistemas tributarios, las cargas impositivas ambientales, 

aunque dentro de cada administración se evidencia que el control es fundamental en la 

falta del cumplimiento de estas reformas, a parte de sus situaciones socioeconómicas que 

se han reflejado desequilibrios fiscales referente a lo político-institucional, ocasionando 

el uso errado de los tributos ambientales en gastos corriente o permanentes sin respetar la 

naturaleza de su recaudación, 

El análisis entre los países nos enseña como Chile trata de mantener una cultura 

amigable con el medio ambiente por encima del resto, resaltando su desarrollo por la 

captación de los tributos, tratando de eliminar externalidades negativas y generar 

positivas, así mismo México cubre las externalidades negativas concentrándose, en gran 

medida, en la preservación del agua. Ecuador mantuvo un alto grado de precepción de los 

impuestos ambientales al igual que México, pero estos nos fueron encaminados hacia el 

fin que se establecieron.  

El resultado nos muestra que los impuestos verdes no están enfocados en corregir las 

externalidades negativas debido al uso incorrecto del instrumento en materia de política 

fiscal, sin respeto alguno de su finalidad, generando un pensamiento a la deriva, 

argumentando sí es el más óptimo en utilizar y si se deberían mantener, pero con otros 

tipos de controles. 
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En Ecuador se podrá optar nuevamente la reforma ambiental, lo que se plantea en el 

capítulo V, la propuesta, pero respetando sus principios generales, principalmente la 

naturaleza del mismo, derivando innovaciones que generen incentivos positivos en la 

ciudadanía, como la sugerencia de otros tipos de impuestos encaminados al 

medioambiente, el uso de energías eco amigables y contando con una mayor participación 

de la acción humana.  
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Recomendaciones 

Luego del contexto de las conclusiones de la presente investigación a continuación se 

detallan las acciones más pertinentes con respecto a los impuestos verdes para corregir 

las externalidades negativas. 

Los seres humanos dejamos rastros a través de los datos, de lo que hemos hecho con 

nuestra naturaleza que para ello primordialmente es tener una ética ambiental en cada 

individuo para que todo lo que se espera obtener tenga algún impacto dentro del país. 

Participación completa por medio del estado ecuatoriano, en primer lugar, impartir 

dentro de la formación académica de todos los diferentes niveles un tema amplio acerca 

de los daños ambientales ocasionados principalmente por la acción del hombre. En 

segundo lugar, realizar una nueva reforma tributaria ambiental con bases primordiales 

más allá de la recaudación, el cual el principal control sea sobre las acciones tomadas con 

ellas, es decir, una eficiente ejecución.  

Análisis de las experiencias internacionales sobre qué medidas que adoptaron se puede 

realizar en el país como los países europeos Suiza, Alemania, Luxemburgo, entre otros 

con bases más estrictas y controladas de los fondos recaudados manteniendo un equilibrio 

entre las dos problemáticas. Así mismo como está tratando de hacer Chile, sin ser un país 

de primer mundo, pero con medidas más racionales trata de mantener un balance.  
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Anexos 

Anexo 1 Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT), 

Período de 2000-2018. Brasil 

 

Esta información es adaptada del Banco Mundial. Elaborado por los autores. 

Anexo 2 Salario Mínimo Brasil., Período 2010-2018 

 
Esta información tomada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 

*Indica el cambio actual del real brasileño a dólares. 

Anexo 3.  
Gasto Público, Brasil. Período 2010-2018 

Año 

Gasto 

Público 

(millones 

de dólares) 

Gasto de 

Educación 

(% Gto. 

Pub) 

Gasto de 

Salud (% 

Gto. Pub) 

Gasto de 

Defensa 

(% Gto. 

Pub) 

Gasto 

Público 

(% del 

PIB) 

Gasto 

Público 

Per cápita 

($) 

2010 880.371,50* 14,56% 8,83% 3,97% 39,91% 4.517 

2011 982.438,70* 15,27% 9,38% 3,76% 37,58% 4.997 

2012 916.746,20* 15,73% 9,58% 3,70% 37,22% 4.623 

2013 925.530,10* 15,59% 9,50% 3,55% 37,45% 4.628 
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2014 945.751,80* 15,72% 9,68% 3,50% 38,52% 4.688 

2015 692.611,30* 16,25% 9,90% 3,53% 38,49% 3.404 

2016 712.324,10*  9,90% 3,38% 39,67% 3.472 

2017 790.150,20*   3,68% 38,48% 3.802 

2018 718.643,70*     3,90%   3.431 

Esta información tomada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 

*Indica el cambio actual del real brasileño a dólares. 

Anexo 4.  
Índice de Actividad Económica (IBC-Br). Período 2011-2019 

Fecha Var. Mensual IAE Var. Anual IAE 

2011 0,79% 5,67% 

2012 -1,28% 1,31% 

2013 0,31% 5% 

2014 -0,24% 2,44% 

2015 -0,85% -2,61% 

2016 -0,36% -7,55% 

2017 0,98% 0,21% 

2018 -0,57% 2,72% 

2019 -0,03% 1,19% 
Esta información tomada de elEconomistaAmérica.com. Elaborado por los autores. 

Anexo 5 Evolución de la Deuda Total en Brasil (millones de dólares) y Deuda (% del 

PIB). Período 2010-2018 

 
Esta información es adaptada de Datosmaro.com. Elaborado por los autores. 
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Anexo 6 Inflación (IPC), Brasil 

 

Esta información es adaptada de inflation.eu Worldwide Inflaction Data. Elaborado por los autores.  

Anexo 7.  
Industrialización, valor agregado (% PIB). Período 02010-2018 

Año Industrialización, valor agregada (%PIB) 

2010 12,722 

2011 11,784 

2012 10,676 

2013 10,48 

2014 10,337 

2015 10,521 

2016 10,783 

2017 10,539 

2018 9,662 

Esta información es adaptada del Banco Mundial (BM). Elaborado por los autores. 
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Anexo 8 Variables macroeconómicas claves de Chile. Período 1974-2009 

 

Esta información es tomada de Ffrench-Davis. basado en Banco Central. DIPRES e INE. Elaborado por 

Ffrench-Davis. 

Anexo 9 Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación del modelo OIT) 

Chile. Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada del Banco Mundial (BM). Elaborado por los autores. 
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Anexo 10 Salario Mínimo en dólares Chile, Período 2010-2018. 

 

Esta información es adoptada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 

Anexo 11 Deuda externa por sector institucional (millones de dólares). 

 

Esta información es tomada del Banco Central de Chile. Elaborado por el Banco Central de Chile 

Anexo 12.  

Ventas anuales de vehículos, Chile. Período 2010-2018 

Años Venta de vehículos (unidades) 

2010 924.699* 

2011 1.123.168* 

2012 1.115.363* 

2013 1.192.053* 

2014 1.252.852* 
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2015 1.196.102* 

2016 1.347.537* 

2017 1.369.257* 

2018 1.445.693* 

Esta información es adapta de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz. Elaborado por los autores 

*Indica el valor global de la venta de vehículos nuevos y usados. 

Anexo 13 Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelo OIT), 

Colombia. Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada del Banco Mundial (BM). Elaborado por los autores 

Anexo 14 Salario Mínimo en dólares, Colombia. Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 
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Anexo 15 Evolución de la Deuda Total en Colombia (millones de dólares) y Deuda (% 

del PIB). Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 

Anexo 16 Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelo OIT), 

Ecuador. Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada del Banco Mundial (BM). Elaborado por los autores 
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Anexo 17 Salario Mínimo de Ecuador. Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada del Ministerio de Trabajo. Elaborado por los autores 

Anexo 18 Evolución de la Deuda Total en Ecuador (millones de dólares) y Deuda (% del 

PIB). Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 
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Anexo 19 Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelo OIT), 

Guatemala. Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada del Banco Mundial (BM). Elaborado por los autores 

Anexo 20 Salario Mínimo en dólares, Guatemala. Período 2010-2018 

 

Esta información es adoptada del Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Elaborado por los autores 
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Anexo 21 Evolución de la Deuda Total en Guatemala (millones de dólares) y Deuda (% 

del PIB). Período 2010-2018 

 

Esta información es adoptada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 

Anexo 22 Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelo OIT), 

México. Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada del Banco Mundial (BM). Elaborado por los autores 
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Anexo 23 Salario Mínimo en dólares, México. Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 

Anexo 24 Evolución de la Deuda Total en México (millones de dólares) y Deuda (% del 

PIB). Período 2010-2018 

 

Esta información es adaptada de Datosmacro.com. Elaborado por los autores 
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